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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTR(JCCION 

ALIC.<\NTE 

Edicto 

Dona Maria Jesús Farhtos Lacümba, Magi~trl1" 

da-Jueza del Juzgado de ln"tmcción numero 5 
de Alicante. 

Por el presente .~e hace saber: Que en este JU.l:gado 
se sigue pro~edimient() juicio de faltas núme
ro 426/t993. habiéndose dictado en el mismo pro
videnci<l. de fecha 16 de mayo de 1994, cuyo cor~.
tenido literalmentel:opiado Jice a::;i: 

"Dada cuenta: Por interpuesto recurso tie ape
lación, en tit.:nIPú y form<"l, contra la lo.cntcncia dic
tada en las pre!.cntcs a('!uaciones, de ("onú:mnidad 
(:ün lo dispuesto tn el artícull) 795 de la Ley de 
Enjuiciamiento C'riminal, d~sc;! truslado " la<; dema:,; 
partes por el plaz(- común de dier. día", a fin de 
que sL 10 estinmn cooveniente, presenten escritos 
de impugni'.clón e de adhesion y tnHlscumdo dicho 
p¡.j7.\~ hayan o no presentadD l"Scnt('s, elévense en 
los pteseme,> autos orlginalcs, .¡unto con 103 e~.::ritos 
presentados en su caso. 

A8i lo pronuncia, manc!:l y firm,l 'iU sehoria, dt' 
lo que yo, el Secret~nQ, dúy fe.~ 

y. pan que cowae y ::.irv<l de emplazanuento & 

Amparo Roblr's ",mansa ]' .. u ;"ublk;¡cJr'l:n en e! 
"Boletín Ofióa! de~ E-;taJOl' ('xridú ei presente rjllc 

filmG, 

Alicante, 20 de octubJe .:Jo: i994.--La Magistni 
da·Jueza, Mad:-l. Je"ü~ i-"aritlúS Lacomba.-E! Sec(e· 
tario.-61.311-F. 

ALII.~ANTE 

F.d;cto 

Dona María Jesús Farinos Lac<1mba. Magislra· 
da-Jueza de! Ju~:g:ld0 de Instrucción númen; :; 
de Ali-:::ante, 

Po, e.l rrc:ié':nte se :tJ.:1ce saber: Oue en e''lte Jllzg¿¡¡:h) 
se "ig.le pwcedinllf>ntu juicio de falta" TltJme
ro 1~/I<j9J, habiéndüse dictado en ei mismo ~'r,,1~ 

videncia de fe':ha 24 de abril de 1993, cuyo con
tenido literaimente copiado dice as;: 

«Dada cl!enta: po¡ interpucsh re¡;urso de ap~· 
[ación, en líempo y tomn, f.'nf)tra l.' sentencia die
tana en las prC'st"n~es actuaciones. de conformidaü 
:'on lo d;'>pl't;~;t() en el artículu 7')5 de :a Ley de 
Enjuiciap'-'.cntC1 CriaUllJ.!, dese trasb..:!ü" la .. demás 
parte"., pO" eI pia,'_o común -de .~',e/, cths, ;1 fin d.: 
<.lile jO. in c .. t;;n'l.:l.j) f.O";·,,~Pl"fíje-, .)fe~>:ntcn t'scdtn~ 

'1!" impU;;\.l::.dor (1 'J~ achesió:l :' tr¡¡:1-;CLH,ió0 di..:!", 
piazr, t ay,JI"' e, '10 ¡;~C's.enLodo e<.;'~t;~("" ,.1X"t.nSl' ('O 
1Q:'lirt"s(.ah·~ al,tm, '.i"igin •• lcs •. iUJíÜ¡ ",,:-¡!~ '; ('-,l":'i¡~'')

fU '!sentadns en 'u .,;",&<, 

A'>í lo pronuncia, manda y firma S~I sefiona, de 
lo qu,¡; yo, el. Secretario, doy fe.» 

'-( pa! a Que consk y :;;irva de emplazamiento a 
l\_oselc:s Márquez Saavedra y su publicación en el 
«Bolehn Oficial del Estado» expido el presente qu~ 
íinno. 

AlIcante, ::!ü de f)ctubn.· de 1994· -La Magistra,· 
da·Juez?. Maria Jesús Fann0S lacomba.·-E! Secre" 
tirid,-61.1I 3-E. 

AUCIINTF 

Fdicto 

O(JÍla Maria Jeslls Fa;:"'),, lacomba, M .. gistra
da-Jucza del Juzgado de Instrucción númcr~' :) 
de Alicante, 

Pür el pre~ente se hu(;e :,;lbt:r' Que en este Juzgado 
.::e sigue prücedimienhl juicio de 1"alt:t5 mime
fU D3/1992, habiéndose dictado en el mismo pro· 
videncia de fecha 12 de enero de 1994, cuyn cun
tenido literalmente copiado dice así: 

<'Dada cuenta: Por interpuesto recurso de apeo 
iadfm, en hempo y forrna, contra 12: sentetl~J:l Jic
t.lda ef~ :as pre,>enres actll.uL-kmc:<., de conformidad. 
¡;\1n lo lhsPll\;lstO en el artículo 79.., de la Ley (te 
Enjuidarn1ento Criminal. dese t.asl¡¡do a las demás 
partt~S pc¡- el plazo común dI! diez dIc.!>. a fin de: 
qUt si. in ~stiman conveniente, presenten eso;;ritos 
de impugnación o de adhe'lión y transcurrido dicho 
pL.l];o h"yan o no presentado e:>critos. e!ev.:nse en 
lG..:: p¡c'..:ntes a,j!L,\ originales. junto con los c'>.:rit",,¡ 
prescn!ados en su -:aso. 

ASl lo pronuncia. manda y firma su SCñOOá. de 
lo que yo, el Secrt"tario, doy fe.» 

y para que conste y sirva de empla.t.amiento ¡¡ 

LUIS bnilio Soto del Monte y su publkal:iórl en 
d «B\)letm Oficia: del Estado» expido el presenh' 
'~ue fir'no. 

A);cant~, 20 de octubre de F)Q4.·-I.a Mdgístra
dJ.·Jue:z:a. Marld Jesú" Farinos Lacnmbd.-EI Secre
t'1I;o.-·61.30~-E. 

ALlCANTF 

Doña Maria Jesus F:lT;nos Lacnmba. Magistra
da-Juen del JUI,g.ado de lnstmccion número 5 
de AliCante, 

Por el presente se h<'.ce 5>aber: Que en este Ju~gado 
St" ~igut: procedimiento jltido de falÍ<.ls n(¡me
JO ~8!l~94, habiéndose di(',ado en el mismo pru
\-ident:Í;l de fed,a 2& de junio de 1993, cuyo con
:enid.(' Iitem1mente <:Opi¡ldo dice así: 

,'D:¡da ~uenta: Por interpuesto recurso dt; ape
!al.:k~n. en tiempo y fonna, '..:ontra la sentencia di('· 
tadü 'tn las presentes actuaciones, de conformidad 
ce)!"1 [o d~splle!>t<J en el anículo 79' de' la L.:y de 
FnjuK';3.r:11ent(1 CnrniIlal, dC"s~ t';.hL,,-_k, ¡) la" dem¡l~ 
p:~rt:~.~ por ;>:! plaLo COmllf! de fhez did<; .• i fin Je 
~Uf: .,1, ¡'J t'~t:mall cünveniellte. pre-$~Illcn ;,',~':f'il~:S 

j~, im,.)u¡.!.!¡¡¡dól1 G de aJhe,,¡nn :> tran:-<.:unidü !ticliG 
,,1,l20 nü,yan il :\f) rre~enw.do c~..:rit()", ,ckvt"n~e el, 

los presentes autos ongmales, junto con los escritos 
pre~entados en su {'J.so. 

Así lo prm;unC-Ja, manda y tlnna :<.u SeñotÜI, de 
10 qUe yo, el Se..;retM'Ío. doy fe.» 

y para qut' -';O!\~tt;. y sirv::t de emplaza.-niento a 
Raquel Cribe \/nJ,·) y .,u publicación en el «BolC'tín 
Oficial d,:!1 E\tatia» <~XJllá(l el presenk que t1rmo. 

Alic<lnte, 10 df' Cdl)hre de 1994_~La Magi!>tra
da-Jueza, Marw, ]('sús Fannos Lacombu,--Fl SCCff:
tario.-h l.30S-E 

ARRECrFE 

}:,(jicro 

En virtud d,~ lo ~cúrd<ldo por la ~cúnra doña Man
na López de Lenna Fraisoli. 1m los auto:. de pro
·:;edimiento judicial sumado (tel artículo 13 i de la 
Ley Hipotec'lria número 465'1997, seguid.os en este 
Juzgado de Primera Jnstancia e Instrul'dóI' núme
ro 3 de Arredte, ~ instancJa de la «Caja de AlIcorros 
y Pensiones de Barcelona, S<K.iedad A!lf.'nima». t:on
tra la entidad mercantil «Telan, Sociedad AnoIl'ma.», 
y como subsanación del expedido con íi:cha l de 
septiembre de 1 S94. por medio del presente ~;e hJ..::e 
constar que la primera subasta acordad<-! tendrá J::j;aT 
el dIe. 27 de diCIembre, a las doce Ih)1'"dS, ;)1 haber:,>{; 
:,cllalado por error el dla 26 de dicho mes, e; C'J.üJ 

~s festivú, manteniendo d resto de los extH',ni';'> 
del referido edicto. 

y para que :<.irva úe cita.clón en legai forma <tJ 
refendo dctntlndado y su insen:ión en lo~ iugar<!s 
publtcos de cO"itumbr(", eXfJ1dc i:-l prest"nte que firmo 
en Ar!"("C'Ífe II " d" octubre de 1994.-E; Secr~la
nn.--fi i.'239 

HADAJOZ 

¡'.,'dicto 

Don Luis Casero Lnare~, Magistrado-Juez de Pri· 
mera Instancut ~ fnsimcdón número 3 de la l.'Íll~ 
dad de Badajo/. y ",u partido, 

Hago saber: Que \;ln este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo númerG 159/1990, promovidos por 
"Fertilizantes Gamat, Sociedad Limitud:u, represen
tada por el Procurador Juan Femández Castro, <.:on
tm don Félix Loz.ano Sanz-Calcedo, don Jo~e María 
Bigeriego LópeL·M_, sobre redamación de 
5.416.000 pesetas de principal, intereses y costa~ 
calculados, y en los cuales, por providencia df: ('sta 
fe-cha. he acordado sacar a la venta, en. pública sub<is
ta_ por prim~ra vez y, en su caso, segunda y tercera 
'-'el:, para el supuesto de que no hubiere postores 
en cada una de las anteriores, y pOI tétmJflo de 
veinte días cada una de ellas. por el precio de tasa· 
cion la primera, con la rebaja del 2-" por 100 la 
segunda, y sin sujecion a tipo la kn::era, los bienes 
embargados a ta pane demandada, que se dirán, 
habiéndose seflalado pam dichos actos de 10'- rema
tes, sucesivamente, los dl8S 17 de febrero de i ~:N), 
17 .íe marzo de 199) y 13 de aori; de 191J,i_ a 
ías lmee horas de .. u. mañana I!n la S.::.la ,Audlel1cia 
de e:-;te Juzgado. ha.to las ~iguientt":;, ,-;ot,J¡Ú(~t,l:.!. 

Par" tomar tnn~- el; ia prl!l1.ct.t '';Ub.i!>i..l d~berall 
{t.S ]¡dt<ld()re~ I,:onsig:llar pr~vi<inu:nk. en el .'~,r.\, 
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blecim;ento p.estinado al efecto ("Banco Bilbao VLz
caya, Sociedad Anonhna», oflciml de \a ,'alle Obispo 
San Juan de Ribera. de esta ciudad), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
\'a101 Jc los hiene<¡, y para la segunda y tercera, 
el :0 por 100 c)"pnO'sado, con la rebaja del 25 por 
100, sm ('uyo lequisito no serán admitidos. 

r.n la primenl y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos indicados. La tercera, sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bracion podrán hacerse posturas por esento, en plie
go cerrado. ante este Juzgado, acompallado del res
gu~rdú de lwber etectuado la consignación antes 
dicha en el establecimiento destinado al efecto. 

Sólo el ejecutante podrá ha¡;;cr postura a calidad 
d~ ceJer el l"emate a un tercero. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remah'. abonando el pri:tcipal y costas 
reclamados 

Advirtiéndose a los licitadores que los ~itulos de 
prooiedad de Jos inmuebles, certificar-ión de lo que 
resulta en el Regi.itro de la Propiedad, están de 
manifiesto ~n esta Secretaria, aSI <:omo que las carga .. 
y gravámenes anteriores y lds preferentes, si las 
l~ubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrúgado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del reraate. 

Fincas qu;: ~,üen a subasta: 

l. Una cuarta parte indivisa de urbana. PISO 
quinto, letra D, con entrada por la escalera dos 
del portal número 2 de la calle Médico, en Badajoz, 
con 130 metros cuadrados de superficie. Inscrito 
al fouo 10, libro 617, tomo 1.163, fmca número 
12.993. 

Valorada peliclalmente en la suma de 3.563.200 
pesetas. 

~ l)na (.uarta parte indivisa de la urbana. Piso 
q\linto, letm e, con acceso por la escalera dos y 
~n~,ada por el portal 2 de calle Médico, en Badajoz, 
":0:-: 1 i3,90 metros cuadrados. Inscrita al libro 617, 
t,~mo 1.1 h3, foüo 7, finca número 12.992. 

V..llorada pt!"ricialmente dicha participación en 
3. )90.400 pesetas. 

Dado en Badajoz a 7 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Casero Linares.-La Secre
taria.-61.245. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucia Lamazares López, Magistrada·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara
kaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 16/1993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano, contra «Mafergo, Sociedad Limitada», don 
Fernando Medina Gallego, doña Maria Luisa Balda 
Monge, don José Manuel Diego Poderoso y doña 
Pilar Aguayo Femández, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
de! remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
e~te Juzgado el dia 12 de diciembre, a 'las doce 
hora~, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que las licitadores, partl tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Btlbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4.6QO.OOO.17.EJC'.16-93, una cantidad igual, por lo 
men0S, III 20 ;lar 100 del valor ete los biene:<: que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número.y ailo 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálic0 
o cheques. 

Tercera.-Unicamentc d ejecutante podra con
currir con la calidad de ceder el rem<lte a terceros. 

Cuarta.-En todas las 'juhastas, desde el anuncio 
hasta su celehmciól1, podrán hacerse pos-turas por 
escrito, en pliego ..:errado. haciendo el depósito d 

que se ha hecho refaencia anferionnente: 
Los autos y la certificadón registral que suple 

los títulos de propiedad estaran de manifiesto en 
ía Secretaria del Juzgado donde podráll Sf';r exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como oastant¡> la titular.:ioü existente, y que las ca:galó:: 
anterieres y las preferentes, si las hubiere, quedará/"! 
subsistentes. sin destinarse a su extir,~'iun d precio 
del remate y se entenderá que el rematante las a¡;e,ptl'l 
y queda subrugadú en la responsabilidad de las 
mis01;.¡s. 

Para el supue~to de que no hubiese postOI~S en 
la primera subasta, se señala para la ceh::bracióll. 
de una segunda el día 12 de enero de 1995, a JI;I:, 

doce horas, sirviendo de tipo el 75 por iOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seilala para 
la celebración de un<l tercera el día 13 ce febr'.:rú 
de 1995, a las doce horas, c!..ya :mbasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, dehi>!ndo consignar quien de<;ee 
tomar parte en 1.1 misma el 20 por 100 del tlpO 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor u causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrar .. e la subasta en el día y hora 
sei'lalados, se entenderil Que .. e ce\ebnira el siguiente: 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando les sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca sita en la calle Licenciado Poza, número 
50 bis, escalera 1" lO-B, propiedad de doq José 
Manuel Diego poderoso, casado con dona Maria 
Pilar Aguayo Femández. cuyos datos regi~trales son: 
Tomo 1.440, libro 1.420, folio 156, finca 54.432, 
inscripción primera. 

Valor perit&CÍón: 22.500.000 pesetas. 
Finca urbana sita en el término de Piñeres, parro· 

quia de Pria, cOllcejo de Llanes, al sitio de Arzón. 
Inscrita al folio 34, tomo 'J22, libro 609 del Ay-un
tamiento de Lianes, finca 86.999-N (viene del folio 
36 del libro 489 de Llanes), inscripción tercera, 
propiedad de, doI1a Maria Luisa Balda Monge, (:J~c:. 
da en régjme-n de separación de bienes con don 
Fernando Medilla Gallego. 

Valor de peritación: 20.907.840 pesetas. 

Dado en Barakaldo a I I de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Lucia Lamazares López.-E! 
Secretario.-61.176. 

BARCELONA 

Edicto 

Er:. virtud de lo dispuesto por la ilustrísima scñorél 
Magistrada-Jueza de Primera Instancia núme;'o ?: 
de Barcelona. en ~mt()s de procedimiento judi..:ial 
sumario del artículo J 31 de la Ley Hipotecaría. 
número 204/1994, l.", instado por Caíxa d'Esta/vir. 
del Penedés, representada por el P¡·ocurado:- don 
Alfredo Martinez Sánchez, que litiga acogida al 
beneficio de justicia gratuita, contra doña juana 
Antonia Martínez Lanas, por el presente, se anunciil.. 
con veinte días de antelación y con las condiciones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en púhlica 
subasta de las fincaS que se dirán. y cuyo acto tendn~ 
lugar en la Sala AudienCia de este Juzgado el di .. 
15 de diciembre, en primera subasta, por el precio 
fijado en la escritura de constit.ución de hipoteca: 
el día 19 de enero, en segunda subasta, en el caso 
de que no hubieran concurrido postores a la primera. 
y que se hará con a rebaja del 25 por J 00 del 
referido preclO, y el día 16 d~~ febrero, en tercera 
subasta. y sin sujeción a tipo, si no h,tbiere con
currido ninglin postor a la segunda. Tudas dichos 
actos tendrán lugar a las once horas. 

As:misrnc, en caso de que algunas de las subastas 
en los diils señalados no se pudie~.:, ceh:bral" por 
causa de fUt\za mayor y ajenas a e:.te Juzgado, se 
celebrara la misma en el dia siguiente inmediato 
habil a los mismos hora y lugar de la. senalada, 
y así sucesivalnente hasta tanto en cuant·.) no cese 
la causa de f:.:erza mayor que irnpidlcse su cele
brudón. 

Se hace constar que los autos v la certificación 
del Regí!>tro a que se refiere la regla 4.u dd .Jrtkulo 
l"jl de la Ley Hipot~caria estan de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo lidtador acep
t:l como bastante la. titulación, y que las cargas y 
gravám,mes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al créd.ito de la actora continuarán subsistentes, 
entel>f.liendose que ei rematante los acepta y queda 
snbrogado en la respons<lbilidad de !ps mismos, sin 
JesTínarse a su extinción t!1 precio del remate. 

Se prcviene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso, de la segunda subastas, y en cuanto 
a la tercera, que Re admitirán sin sujeción a ttpo. 
y que el acreedor demandante podrá concurri, COme 
postor a todas tas subastas sin neceSidad de con-
5ignar cantidad alguna, mientras que todos ¡os 
demá~ postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente >!11 la Mesa ~el 
Juzgado o en ht Caja G(;nera! de Depósitos uoa 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta, y que, 
en caso de celebrarse la tercera, el depósito debera 
ser el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerradp, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 

,haherla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga· 
ciones consignadas en la regla 8." del referido artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositauas se devoiverán a sus 
re~pectivos dueños, acto sr.:.guido Jel remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservara en depósito 
como garantia del cumplimiento de su 9bligación 
y, en su ca':'0, como parte del precio de la venta, 
y también podrán resetvarse en depósito, a instvncia 
del acreedor, las consignaciones de tos demás pos· 
teres que 10 admitan y hayan cubi~rto el tipo de 
la suba;,ta, a efectos de Que, si el rematant~ no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por ~stos se devolverán una vez cumplida la obu
gación por t'"\ adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante mediante compare~;:!nda :mte (~1 Juz
gado, con asistencia y aceptación del (:esionario, 

'.. previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente. edicto servirá también, en su caso, 
de notificadón ;11 deudor, si rctiultare negatiV<'. la 
practicada en la fi.ncs o fmcas de que se t.rata. 

J ,as fincas objeto dd remate ~on: 

Entidad número ¡O. Piso segundo, pu.erta ¡>rimera, 
de I~ ¡;;asa númews 90-92. de la -.:aHe Entenza, de 
Barcelona, viviendJ. tipo dúplex, de superficie l'ons
tmida 126 metros 48 dedmetrns ~uadrados. Cuota 
3. lb por 100. Inscrita en el Regü:tro de la Propiedad 
número 16 de 10'; de Barcelona, tomo 1.672, del 
'¡rchivo 1.157 de la sección segunda, ;olio 181, finca 
63.222. inscripción segunda. Valorada ea la escritura 
de constitución de hipoteca, a efectos de slJbasta. 
en la suma de 19.200.000 peseta"!. 

Sllbentidad número 1, A. Pl,H.l! de «parking" 
númclO 1, sito en la pian~a 56tano do!" la. calle Ernt.::n
za. número" 90-92, de Barceiona, de sl.Iperficie ! 1 ,7~ 
mdros cuadrados Coeficienté O,3A t"X i OO. inscrita 
,;" el Registro de la Propiedad nÚt~~rL") 16 de Bar-
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celona, al tomo 1.672. libro 1.168 de la sección 
segunda. folio 129. finca número 63.754, inscripción 
segunda. Valorada en la escritura de constitución 
de hipoteca. en la swna de 1.800.000 pesetas. que 
es el tipo de la primera subasta: 

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-61.167. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez en provisión temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 352/1993. promo
vido por la entidad mercantil Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante, contra dnvestdonn. 
Sociedad Limitada», y «Playrnon, Sociedad Limi
tada». en los que por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe. cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta" el día 21 de febrero de 1995, 
a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. el día 21 de marzo de 1995, 
a las doce horas de su mañana. con la rebaja de 
2 5 por 1 00 del tipo de la primera, 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 19 de abril de 1995, 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta,.a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto .por el Juzgado el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación, 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado pam el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

CUarta,-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo I 3 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -silos hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de tener qu~ suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 

. c~lebrará al día siguiente hábil a igual hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 6.-Local comercial número 5 de la plan
ta baja de la zona comercial de «Playmon Parkl., 
sito en Benidorm. partidas Pla de Sierra Helada. 
Cabanes y Pino. Tiene entradas independientes por 
las calles de Viena y de Londres, y consta de planta 
baja y de un sótano anexo con el que se comunica 
por una escalera interior. La planta baja ocupa una 
superticie cerrada sin distribución de 360 metros 

Lunes 7 noviembre 1994 

cuadrados, más una terraza por sus lados sur y oeste, 
de 360 metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 716, libro 230, folio 187·, 
fmca registral número 19.439, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 28.800.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 3 de octubre de I 994.-EI 
Juez.-El Secretario.-61.26 7. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bemabeu Pérez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 99/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario, a instancia de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, -contra doña Sonia Barandiarán Ramí
rez, en cuyos autos se ha acordado la venta del 
bien hipotecado que se reseñará, habiéndose seña
lado para la celebración de subasta las siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 21 de diciembre, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura. 

Segunda: Se celebrará el día 24 de enero, a la 
misma hora que la primera, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 24 de febrero, a la 
misma hora que las anteriores, y sin sujeción a tipo. 

l. Los licitadores, para tomar parte en la subas
ta, deberán consignar el 20 por 100 de las cantidades 
tipo de cada subasta, con anterioridad a la cele
bración de las mismas, en la cuenta de este Juzgado, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

2. En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación de igual forma que la relacionada en la 
condición primera del presente, presentando el res
guardo y el pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

3. Los autos y las certificaciones del Registro 
a lJ,ue se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. donde podeán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes v sin 
caj¡cclar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los dcepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

4. El presente edicto servirá de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

5. Si por fuer~a mayor o causas ajenas al )uz
gado no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderá que 
se celebran en el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora que la que se suspenda. 

Bien Objeto de la subasta 

Número 14 de orden general.-Bungaló, senalado 
con el número 14, sito en bloque e, del conjunto 
residencial denominado «Punta Albir», en camino 
de la Cantera, de la partida Plá de la Sierra, Albir 
o 1'lá del Azagador, del término municipal de Alfaz 
del Pi. Consta de planta de sótano destinada a garaje 
y con una superficie de 84 metros cuadrados; planta 
baja, con una superficie de 90 metros 25 decimetros 
cuadrados. distribuida en cocina, estar-salón, aseo, 
terraza, galería y escalera de acceso a la primera 
planta alta, y una plana galería y escalera de acceso 
a la primera planta, y una planta alta de 54 metros 
cuadrados, distribuida en tres dormitorios con arma
rio t::mpotrado y dos cuartos de baño. Ocupa una 
superficie total de 228 metros cuadrados 2j deci-
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metros cuadrados. Tiene como. anejo inseparable 
un jardín de 73 metros cuadrados. 

Finca 12.416, del tomo 741, libro 94, folio 69. 
Valorada a efectos de subasta en 16.301.250 

pesetas. 

y para que sirva de edicto de publicación.de las 
fechas y condiciones de las subastas, se expide el 
presente en Benidonn a 6 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Isaac Carlos Bernabéu Pérez.-61.266. 

BERGARA 

Edicto 

Don Francisco Javier Alberdi A.zrl'abarrena, Secre
tario de Primera Instancia número 3 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 103/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de «Caja Laboral Popular. Socie
dad Cooperativa de Crédito», contra don Juan María 
Ayana ReboLlar-Villar, doña Maria Almudena Ruiz 
Femández y «Pinturas Mikel, Sociedad Anónima», 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, sena
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
2 de diciembre, a sus once horas. con las preven
ciones siguientes: 

Primem.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vjz
caya, Sociedad Anónima~, número l.876, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podnln participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros .. 

C'uarta..-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliegn cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaciÓn existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de,los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de enero de 1995, a sus 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 dei 
señalado para la primera subasta,. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera, 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de febrero 
de 1995, a sus once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tIpo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando tos sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada 
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Bienes que se sacan a subasta 

l. Local número 2. que es un pequeño local 
sito en el primer piso alto, de la fachada sur del 
edificio número dos bis, que mide una superficie 
de 50 metros cuadrados, y linda: Norte, subsuelo 
de terreno excedente; sur, hueco de la escalera y 
viviendas A y B. y este y oeste, subsuelo. Tiene 
un valor en relación al edificio de 1 centésima y, 
en relación al todo de la fmea, de 10 céntimos 
de centésima. Corresponde a la finca grupo de 
viviendas conocido con el nombre de «Makatzena», 
radicante en Mondragón. Inscrita al tomo 41 1, libro 
248 de Mondragón. folio 137. fmea número 13.593, 
inscripciones quinta y sexta. 

2. Local número 1, que es la vivienda de la 
derecha. subiendo por la escalera de la planta baja, 
al este del edificio, que mide una superficie de 61 
metros 19 decímetros cuadrados, y linda: Norte y 
este. con vuelo sobre terreno excedente; sur, hueco 
de escalera y vuelo sobre calle Elcano, y oeste, hueco 
de escalera y vivienda de la otra mano. Corresponde 
a la casa número 13 de la calle Elcano. de Mon
dragón. correspondiente al bloque número 12, com
puesto de dos edificios designados en el polígono 
con las letras S y T, o tambien con los números 
1 1 Y 13 de la calle Elcano, radicante en Mondragón, 
barrio de Musakola, polígono 35. Inscrito al tomo 
470, libro 281 de Mondragón, folio 65, fmca numero 
7.739. inscripción sexta. 

Tipos de subasta: 

l. Para la finca descrita en el punto primero: 
3.500.000 pesetas. 

2. Para la finca descrita en el punto segundo: 
5.720.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 20 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Francisco Javier Alberdi Azuabarre
na.-61.309. 

BERJA 

Edicto 

Doña María del Mar Cruz Moreno. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número I de Berja 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue, bajo el numero 225/1990, juicio ejecutivo, 
instados por Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda. representada por el Procurador don Fran- . 
cisco Ruiz Reyes, frente a don Jase Antonio Ces
pedes Ortega y doña Maria C. Morales Escamilla, 
don Luis EscamilJa Maldonado. en reclamación de 
prestamo hipotecario en los que he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para la celebración de la misma, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita 
en calle 28 de Febrero, número 28, de Berja, el 
dia 7 de febrero de 1995 y hora de las trece; en 
prevención de que no hubiese postores en la primera, 
se señala para la segunda. por igual termino qUe 
la anterior. el día 7 de marzo de 1995 y hora de 
las trece, con rebaja del 25 por 100 del tipo, y 
para la tercera, por igual ténnino, el día 7 de abril 
de 1995 y hora de las trece, sin sujeción a tipo, 
todas ellas bajo las siguientes estipulaciones: 

Que los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en el establecimein· 
to público destinado al efecto, al menos. el 20 por 
100 de valor de los bienes, que servirá de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admiditos. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo. 

Que podrán hacerse posturas por escrito depo
sitadas en sobre cerrado en la Mesa del Juzgado, 
<:on el depósito antes indicado, desde el anundo 
hasta la celebración de la subasta. 

Que a instancia del acreedor podrá reservarse en 
depésito las demás consignaciones de los postores 
que la admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, 
a efectos que si el primer adjudicatario no cumpliese 
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la obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden ge sus respectivas 
posturas. ' 

Que los títulos de propiedad no han sido suplidos. 
encontrándose los autos en esta Secretaria para que 
puedan ser examinadas por los licitadores, sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Jase Antonio Cespedes Ortega 
y doña Maria del Cannen Morales Escamilla: 

l. Trozo de tierra plantado de parras, brazal 
del Escribano y riego Fuente de la Almez, de 6 
áreas 60 centiáreas. Inscrito al folio 212, libro 261 
de Bena, fmca 18.684. Valorado en 800,000 pesetas. 

2, Trozo de tierra de igual descripción y medi
das. Inscrito al folio 2004, libro 261 de Berja, fmca 
18.680, Valorado en 800.000 pesetas. 

3. Trozo de tierra plantado de parras, hoy arram
blada en Blazal del Escribano y riego Fuente de 
la Álmez, Inscrito al folio 73, libro 331 ·de Berja. 
fmca 18.682. Valorado en 800,000 pesetas. 

4. Vivienda de dos plantas en paraje Brazal de 
Adra, con una superficie el solar de 90 metros Cua
drados aproximadamente y una superficie construi
da de 90 metros 52 decímetros cuadrados. Inscrita 
al folio 207, libro 291 de Berja. fmca 23.981. 

Propiedad de don Luis Escamilla Maldonado: 

5. Un corral en Peñarrodada, de 60 metros cua
drados. Inscrito al folio 157. libro 257 de Berja, 
finca 18,216, Valorado en 100,000 pesetas. 

6, La nuda propiedad de un trozo de tierra en 
el Brazal del Burón. riego de la Fuente de la Almez, 
de 12 áreas 8 centiáreas. Inscrita al folio 142, libro 
125 de Berja, registral 6.409. Valorada en 1,150.000 
pesetas. 

Propiedad de don Gabriel Céspedes Sevilla: 

7. Dos bancales unidos, en Brazal del Escribano, 
riego de la Fuente de la Almez. de 17 áreas 30 
centiáreas, Inscritos al folio 76. libro 149 de Berja. 
finca 7,189. Valorados en l.000.000 de pesetas. 

8. Una casa sin numero, sita en barrio «Villa-Vie
ja», ténnino de Berja. cuya superficie se ignora. Ins
crita al folio 131, libro 234 de Bena, finca 12.911-N. 
Valorada en 800.000 pesetas. 

9. Casa sin número en el Llanete de ViIlavieja, 
que ocupa una superficie de 150 metros cuadrados 
más o menos, Inscrita al folio 119 vuelto, libro 
117, finca 8.808. Valorada en 1.800.000 pesetas. 

10, Un trance de tierra de riego arramblado. 
en Brazal del Escribano y riego de la Fuente el 
Almez, de cabida 50 áreas 90 centiáreas. Inscrito 
al folio 66, libro 226 de Berja, fmca 11.974. Valo-
rado en 3,000.000 de pesetas. . 

11. Trance de tierra conocido por el de los Mar
tas. 'Vega de Pago, Brazal del Escribano, que cabe 
21 areas 20 centiáreas. Inscrito al folio 41, libro 
200 de Bena, fmca 10.227. Valorado en 1.200.000 
pesetas, 

Dado en Berja (Almeria). a 28 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, Maria del Mar Cruz More
no.-EI Secretario,-61 ,221, 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Elena Femanda Pastor Novo, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Betanzos, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 69Jl992. se sigue juicio de menor 
cuantía a instancia de don Francisco Patiño Pandelo, 
mayor de edad. casado. vecino de Camoedo, ter
mino de Sada, representado en los autos por la 
Procuradora señora Sánchez Presedo. contra don 
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Pedro Patiño Pandelo, vecino que fue de Carnoedo, 
pero ausente, en paradero ignorado, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta. l10r ténnino de veinte días y precio de su 
avaluo, la fmca que al final del presente edicto se 
detallará: 

La subasta se celebrará el próximo día 12 de 
diciembre, a las diez treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
avenida Jesús García Naveira. sin número, de Betan
zas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo del remate será el del valor dado 
al bien. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma, 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta deberan 
consignar previamente los licitadores, por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz- . 
caya, Sociedad Anónima»), sucursal de Betanzos. 
cuenta numero 1.514). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
y junto con el pliego. el resguardo acreditativo del 
ingreso del importe reseñado en el punto segundo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiese celebrarse 
la subasta en el día y a la hora señalada, se entenderá 
prorrogada para el siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y al demandado en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan y tablón de anuncios de este Juzgado. 

Finca objeto de la subasta 

Ayuntamiento de Sada. Parroquia de Carnoedo, 

Casa numero 2 1 del lugar de Lamela. parroquia 
de Carnoedo, Ayuntamiento de Sada, con sus depen
dencias y anejos, terreno unido por el este o res
paldo. Ocupa toda la superficie de 2.056 metros 
cuadrqdos, de la que corresponden a la zona edi
ficada I 20 metros cuadrados. Confina, norte, cami
no y fmcas de herederos de Josefa Patiño Corral; 
sur, herederos de Jase Antonio Canle y otros; este, 
herederos de José PalIares, y oeste, frente de la 
carretera de Castelo a Carnoedo. En el interior de 
la fmca se halla un enclave de 350 metros sin deter
minar, correspondiente a los herederos de don Jase 
Patiño Corral. 

Valorada en 8.500.000 pesetas, 

Dado en Betanzos a 3 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Elena Femanda Pastor Novo,-La Secreta
ria.-61.242. 

BILBAO 

¿(¡i('fo 

Don Iñigo Carlos Martinez Azpiazu. Magistra
do-Juez de Primera Instancia numero 11 de Bil
bao, 

Hago saber; Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 81/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra don 
Javier Fernando Aristimuño Azpiazu y doña Maria 
Dolores Ruiz López. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y tennino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 19 de diciembre del año en curso, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda,-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 



BOE núm. 266 

la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.725, cLave 18, 
oficina 1.290, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podran par.ticipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 1] 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes. si los -hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate_ 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de e'nero de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cac;ión las demás prevenciones de la primera, 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de febrero 
de 1995, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha. derecha, de la planta alta segun
da. perteneciente al portal número 24, que forma 
parte del conjunto arquitectónico integrado por 
ocho portales, señalados con los números 18, 22, 
26, 30. 20, 24, 28 y 32 de la calle Ondárroa, de 
Bilbao. 

Inscrita al tomo 1.577, libro 843 de Begoña, folio 
129, finca número 37.108, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 6.591.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Iñigo Carlos Martínez Azpia
zU.-EI Secretario.-61.218. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la ilustrísima Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Blanes, doña Maria Alicia Risue
ño Arcas, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 8/1994-A, seguidos a instancias de «Ban
sabadell Hipotecaria. Sociedad de CrMito Hipote
cario. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Fidel Sánchez Garcia, contra la finca 
especialmente hipotecada por don Xavier Bemat 
Roca, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la finca que se dirá, por primera vez para el 
próximo dia 19 de enero de 1995. a las'diez horas. 
debiendo consignar los licitadores el 20 por tOO 
del tipo que se dirá,' con anterioridad. Caso de no 
haber postores en la primera. se señala para la segun
da el próximo día 16 de febrero de 1995, a las 
diez horas, y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada y para el caso de que la misma quedase 
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desierta, se anuncia pública subasta por tercem vez 
y sin sujeCión a tipo para el próximo dia 16 de 
marzo de 1995, a las diez horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas, se hallan de mani
fiesto en esta Secretaria; que se acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolas y 
quedando subrogado en ellas el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de subasta fijado en la escritura de prés
tamo hipotecario es de 6.300.000 pesetas. y la finca 
objeto de subasta es la s.iguiente: 

Elemento número 5. Apartamento-vivienda. tipo 
B, o sea de dos dormitorios, en la planta primera, 
puerta tercera, de un edificio sito en la villa de 
Lloret de Mar, urbanización "El Molino». avenida 
de Vidreres, 125, de 58 metros cuadrados, más bal~ 
eones. Lindante: Por el este, con el elemento número 
4; por el sur, con patio de luces, caja de escalera 
y elemento número 6; por el oeste, con patio de 
luces y elemento número 6; por el norte. con calle; 
por arriba, con elemento número 9. y por abajo, 
con elemento número 2. 

Dado en Blanes a 29 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. Maria Alicia Risueño Arcas.-La Secre· 
taria.-61.029. 

CACERES 

Edicto 

Doña Emilia Peraile Martinez, Magistrada~Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio ejecutivo número 338/1992, pro
movidos por sociedad anónima Mirat, representada 
por la Procuradora doña Maria Victoria Merino 
Rivero, contra don Antonio Méndez Pacheco. en 
trámite de procedimiento de apremio, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun· 
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte dias y 
el precio de tasación que se indicará. los siguientes 
bienes: 

Vivienda tipo A, sita en la planta primera de la 
avenida Heman Cortés, número 56, de Cáceres. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres 
número 1. libro 594. folio 172. finca registral núme
ro 32.707. Valorada en 6.640.400 pesetas. 

Séptima parte indivisa en planta semisótano del 
edificio sito en la avenida de Hemán Cortés, número 
56. de Cáceres. Inscrita en el mismo Registro que 
la anterior, libro 594, folio 150, finca registral núme
ro 32.704. Valorada en 850.000 pesetas. 

Suelo de parcela de terreno con destino a edi
ficaciones industriales, procedente de la Dehesa 
Boyal Prado, en término de Casar de Cáceres. Ins
crita en el libro 18 1, tomo 1.740, finca registral 
número 13.329. Valorada en 5.575.000 pesetas. 

Vehículo, matricula CC-9474-1. Valorado en 
700.000 pesetas. 

Vehículo, matricula CC-2941-J. Valorado en 
260.000 pesetas. 

Vehiculo, matricula TO-4642-H. Valorado en 
220.000 pesetas. 

Vehículo, matrícula CC-2922-F. Valorado en 
240.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad. 
edificio Ceres, de esta ciudad, el día 9 de diciembre, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a publica 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licítadores consignar en la entidad ban!,;aria Ban
co Bilbao Vizcaya, cuenta número 1.136, el 20 por 
100 del tipo señalado para cada una de las subastas, 
haciendo constar que en la tercera subasta, que se 
celebrará sin sujeción a tipo. se consignara el 20 
por 100 del tipo de la subasta; tal consignación 
deberá acreditarse con media hora de antelación 
a la fecha señalada para la subasta en la Secretaria 
de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos como licitadores. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado pam que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en' la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existiere, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades que de los 
mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 3 de enero de 1995, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado,. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferióres 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
27 de enero de 1995. a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a .tipo. 

Dado en Cáceres a 5 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Emilia Peraile Martínez.-El 
Secretario.-61.058. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Eduardo Femández-Cid Tremoya, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Cam
bados. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
297/1992, se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de Pontevedra, contra don Rogelio Sán
chez Ramos y doña Maria del Carmen Sobral Igle
sias, en los cuales he acordado sacar a pública subas
ta, por término de veinte dias, el bien que al fmal 
se describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 2 de diciembre y hora 
de las doce cuarenta y cinco. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el dia 29 de diciembre y hora de las doce 
cuarenta y cinco. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda, el día 23 de enero de 1995 y hora de 
las dQce cuarenta y cinco. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, con reducción del 25 por 100 para la segunda. 
saliendo el bien ·sin sujeción a tipo en la tercera. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos el 20 
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación, pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 por 
100 de consignación. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo establecido 'para la primera y segunda 
subastas, sin sujeción a tipo en la tercera, pudiendo 
hacerse las posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al erMito del actor con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Número 39. Sub Uno.-Local comercial de 
la planta baja del edificio en la villa de Sangenjo. 
señalado con el número 1 de la calle Fuensanla 
Rodríguez. Constituido por una nave sin dividir. 
ocupa una superficie de 90 metros cuadrados cons
truidos. Linda: Frente, galería o corredor de acceso. 
en defmición que dará entrada a este local y -al 
portal de entrada a las viviendas, cuando menos; 
derecha. entrando en él, resto de la finca; izquierda, 
calJe Fuensanta Rodríguez. a nivel inferior, y al que 
carece de acceso, y fondo. de Antonio Barros y 
otros y en parte hotel May y Cielo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cambados al tomo 
753, del libro 143, folio 45, finca número 15.809. 
causando la hipoteca la inscripción cuarta. Valorada. 
a efectos subasta. en 21.850.000 pesetas. 

Dado en Cambados a 3 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez Eduardo Fernández-Cid Tremo
ya.-EI Secretario.-61.094-3. 

CARLET 

Edicto 

Don Juan Francisco Mejias Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Carlet, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 244/1992 a instancias de la Pro
curadora doña Teresa Romeu Maldonado. en nom
bre y representación de la Caja Rural de Valencia. 
contra don José García Valero, doña Adela Dcheda 
Manchó, don José Garcia Dcbeda y don Antonio 
Garcia Arlandis, en trámite de procedimiento de 
apremio, en los que, por providencia de ,esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el plazo de tasación que se indica. 
las siguientes fincas-: 

De la propiedad de don José Garda Valero y 
doña Adela Dcheda Manchó: 

l. Urbana. Casa en Carlet. calle Raval. 6. de 
230 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Carlet al tomo 1.387, libro 222. 
folio 181. finca 17.640, inscripción primera. 

Se valora dicha casa, a efectos de subasta. en 
la suma de 5.000.000 de pesetas. 

2. Rústica. Secano en ténnino de Llombai. par
tida Marquesa. de 89 áreas 90 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 
583, libro 43, foUo 168, fmca 2.827, inscripción 
cuarta. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 995.283 pesetas. 

3. Rústica. Secano en ténnino de Llombai, par
tida Serra, de 47 áreas 92 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propíedad de Carlet al tomo 1.093, 
lihro 77. folio 73, finca 4.186, inscripción primera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la Sclllla de 442.102 pesetas. 

4. Rústica. Secano en ténnino de Llombai. par
tida Serra. de 88 áreas 5 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.461, 
libro 96, folio 37. finca 4.370. inscripción tercera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 1.888.150 pesetas. 

5. Rústica. Secano en ténnino de Llombai, par
tida Sarrió, de 36 áreas 52 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de CarIet al tomo 1.278, 
libro 85, folio 116, finca 4.859, inscripción primera. 
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Se valora dicho secano. a efectos de subasta, en 
la suma de 323.450 pesetas. 

6. Rústica. Secano en ténníno de Llombai, par
tida Sarrió, de 35 áreas 52 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.310. 
libro 87. folio 49, fmca 5.001. inscripción primera. 

Se valora dicho secano. a efectos de subasta. en 
la suma de 314.594 pesetas. 

7. Rústica. Secano en término de Llombai, par
tida Sarrió. de 16 áreas 62 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.542. 
libro 100, folio 63. fmca 5.967, inscripción primera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 237.600 pesetas. 

8. Rústica. Secano en ténnino de Llombai. par
tida Sarrió, de 49 áreas 86 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad·de Carlet al tomo 1.542, 
libro 100, folio 65, finca 5.968, inscripción primera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 873.180 pesetas. 

9. Rústica. Huerta en ténnino de L'Alcudia, par
tida L'Argilagar, de 24 áreas 93 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de CarIet al tomo 
865, libro 97, folio 245, finca 6.340. inscripción 
tercera. 

Se valora dicha huerta, a efectos de subasta, en 
la suma de 267.300 pesetas. 

10. Rústica. Secano en término de Alfarp, par
tida Cava. de 45 áreas 71 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.220, 
libro 59, folio 42, finca 5.808, inscripción primera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 171.536 pesetas. 

11. Rústica. Secano en término de Alfarp, par
tida Juncar, de 14 áreas 54 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.364, 
libro 65. folio 25, fmca 6.257, inscripción primera. 

Se valora dicho secano. a efectos de subasta, en 
la suma de 28.170 pesetas. 

De la propiedad de don José Asensio Garda 
Dcheda: 

l. Rústica. Secano en término de Catadau, par
tida Barranquet Fose, de 23 áreas 752 centiáreas. 
Es la parcela 273 del polígono 20. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.679, 
libro 97, folio 104, finca 6.425, inscripción segunda. 

Se valora dicha rústica, a efectos de subasta, en 
la suma de 160.830 pesetas. 

2. Rústica. Secano en término de Catadau, par
tida Barranquet Fose. de 62 áreas 50 centiáreas. 
Es la parcela 293 del poligono 20. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.679, 
libro 97. folio 106, finca 6.426. inscripción segunda. 

Se valora dicha rústica. a efectos de subasta. en 
la suma de 1.340.250 pesetas. 

3. Rústica. Secano en ténnino de Catadau. par
tida Barranquet Fosc, de 5 hanegadas 3 cuartones, 
o sea, 47 áreas 78 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carlet al tomo 1.749, libro 102, 
folio 216, finca 6.719, inscripción primera. 

Se valora dicho secano. a efectos de subasta, en 
la suma de 459.200 pesetas. 

4. Rústica. Secano en ténnino de Catadau. par
tida Barranquet Fose, de 2 hanegadas 3 cuartones. 
o sea 22 áreas 85 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carlet al tomo 1.749, libro 102, 
folio 218, finca 6.720, inscripción primera. 

Se valora dicha rústica, a efectos de subasta. en 
la suma de 196.000 pesetas. 

5. Rústica. Secano en término de Catadau, par
tida Barranquet Fose, de 41 áreas 55 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.749, libro 102, folio 220, finca 3.836, 
inscripción tercera. 

Se valora dicha rústica. a efectos de subasta, en 
la suma de 300.000 pesetas. 

6. Rústica. Secano en término de Catadau. par
tida Barranquet Fose, de 2 hanegadas.' o sea 16 
áreas 62 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Carlet al tomo 1.749. libro 102. folio 
210, finca 6.7 16, inscripción primera. 

Se valora dicha rustica. a efectos de subasta, en 
la suma de 140.000 pesetas. 
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7. Rústica. Secano en término de Catadau, par
tida Barranquet Fose, de 18 hanegadas. o sea 1 
hectárea 49 áreas 58 centiáreas. Inscrita en el Reg'is
tro de la Propiedad de Carlet al tomo 1.749. libro 
102, folía 212. fmca 6.717, inscripción primera. 

Se valora dicha rustica, a' efectos de subasta, en 
la suma de 2.191.000 pesetas. 

8. Rústica. Secano en término de Catadau, par
tida Barranquet Fose, de 9 hanegadas 5 brazas, o 
sea 74 áreas 99 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Carlet al tomo 1.749, libro 102, 
folio 214. fmca 6.718. inscripción primera. 

Se valora dicho secano, a efectos de subasta, en 
la suma de 161.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 19 de diciembre, 
a las diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fincas salen a pública subasta por 
el tipo de tasación en que han sido valorados, no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter· 
ceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado el 
20 por 100 de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podran ser admi
tidos a licitación. pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero sólo el ejecutante. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta, sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al-mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los po:;tores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos del remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

Séptima.-Hágase extensivo este edicto y señala
miento a los ejecutados para el caso de no' poderlo 
efectuar en la forma noona!. 

De no haber postores. en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 23 de enero. a las 
diez horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
20 de febrero, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Dado en Carlet a 3 de octubre de 1994.-EI Juez. 
Juan Francisco Mejías.-El Secretario.-60.94 1-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 340 de 1993. se sigue 
procedimiento_judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». represen
tada por el Procurador don Diego Frias Costa. con
tra doña Joaquin Sebares Acebal, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
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cada una d~ ellas la" finca ... hipote.:~das 'lile el final 
de este edicfo se identifican concisamenti!. 

.La subasta lendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por pritnera vez el próximo día 
9 de diciembre de 1994, a las d;ez horas, al tipo 
d,:1 precio pa~tado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; DO concurriendo postorc!\, se señala 
por segunda vez, el dia 27 de enero de 1 Q95. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma se seftala por 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 24 ,Ie"fehrero 
de 1995. celebrándose. en S1l caso, estas dos últimas. 
a la misma hora q\IC la primera. 

C'ondk¡ones 

PrimeTa.--No ~e admidrá postura algcna que ~,ea 
inferior" las c,mtidadcs de: LOi.e l. Il.57S.000 pese
[el:.; lotl! 2, 11.575.000 peseta!); 10t,;- 3, ¡ 1.575.000 
pesetas, j lote 4, ¡ 5.047.500 pesctd!l, que es la pac-" 
u.,ja el; la mem.:ionada escrih1Ta; en ~uantü a Id 
~~~"Unlla subasta, al 15 por 100 de esta suma, y, 
en su caso, t..n cuanto a la tercera subasta se ádmi
tirán sin sujeción fa tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que liene la parte acto
ra, en todas los t'asos, de concurrir como postor 
a 1.J S'lbaSla sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
JuzgarJo una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte (;Ii las mismas. En la tercera '3ubflsta, el depó
sito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
d;:¡ tiJX' fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
ei párrafo antenor será también aplicable a ella. 

Tcrcera.-T odas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un terccro y reali..:arse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta \a celebradon de la subasta 
que se trate, depositando en l.a Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la com:ignación o i:lCO.m

pañando ei resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-L¡)s AutO:;' y la certificación del Registro 
d que se refiere la regla cuartá del anicul0 1 31 
de i~ Ley Hipotecaria están de minifiesto en la Secre· 
tana: ~e entenderá que todo licitador acepta corito 
ba~taf.te la titulación, y que las cargas o gravámenes 
ar.tcriores y los plcferentes, si los hubiere, al crédito 
de I? ackra continuarán subsistentes. entendiéndose 
que e-I rematante los acepta y queda subrogado en 
la i"esp;msabilídad oe los mismos, sin dedicarse a 
s\' extincion el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se han~ constar que el rematante acepta las obli
ga.:ion~!; antes expresadas. y si no las acepta. no 
le será ::.dmitida la proposición; tampoco se admitira 
oos~uri> por escrito que no contenga la aCeptación 
expresa d~.:: tales oblig2..'iones. 

Sexta.-Sin peljuicin de la que se lleve a cabo 
en las nr,~as hipOlec"das, conf"m¡e a los articulO!. 
2/:-.2 a! 2lO de 1" Ley de Enjuiciamiento Chi!, dI.:: 
f'O <;er l>al1cd0f;~n ella, este edict0 servirá igua~r.1ente 
para notificaCIón al deudor del triple ,eñalarPier,lo 
r:lel lugRt', día y 110ra del remate. 

Hnr.as objeto de suuaosla 

Lote L F.lOC3 15.63~·N. tomo 757. iJbro ¡52. 
'ieú:jón segunda. 

' .. "te 7: FLr¡ca 15.689-N. t~'mo 757, Ebro l:'P, 
st"~,:inn ~eg'.mda. 

Lote 3: Finca 15.679,N. torr,o '157, libro 152, 
sección segunda. 

l.,,)te 4: F'u.;a !5.7St-N, toriO ]'57, libro t52, 
sección seg=md;.;., ínscrita~ todas 0lb.:. en el ReflStlr. 
Je la Propkdad de La. Unión. 

iJad(¡ ¡;:n Clr'ollgr.r¡e a 25 Je jl'llo de 19~4,-·E\ 

~ .. í<igh\.ri;¡d(rJ\.\ez I;;:.barut'! ~"ns,mo Sál'C!l.('2. -L& 
S<;c,eu-,na -·5126'.: 

Lunes 7 noviembre 1994 

CARTAGFNA 

Ediao 

Don Eduardo Sansano Sánchez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion 
número 6 de Cartagena (Murcia), 

Por medio fiel pre<¡ente hace saber: Que en este 
Juz2;ado y bajo el número 451 de 1993. se ;:;.igue 
proce.dimiento jIldicial sumario del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja Postal, 
Sude-dad Anónima», repre~<!ntada p(",r el Procl!rador 
den Diego Frías Costa, ('ontra doña Be:'!triz Poz.o 
Lt'lpez, en reclamación rlc crMito hipote(',j!Ío, en 
ct:yas act!!ad('nes se ha :.lc(~t\hdo sacar ~ la vcnt:! 
f'!". pub~ica suba~ta por b.s vec<':) qt:e ~e (hrá'! y 
térmi'i0 de veiIl1e días r;"da '!Ha de ella" la fIncn 
!"'.i.rctCC'IC:.\ que al final de est(' cdictn Se ;dentific3 
con:.;i"amente. 

La :;ilO'lsta tendrá lugar en la Sala de Audiendas 
de este Jil.lgddIJ por primera wz el pr0xirno día 
9 de diciembre de 1994, a las once hOr<ls, al lipo 
del precio pactado en la ~scritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postote;:;, se ~iefial¡i 

por :;egunda vez, el día 27 de enero de 1995, con 
el tipo de tasación del 15 por 100 de la primera; 
no habiendo postores en ]a misma se sefiala pur 
tercera veL, y sin ~ujecíóo a tipo, el día 24 de febrero 
de 1995, celebrándose, en ~u caso, estas do~ ultimas 
a la misma hora que la prim¡;ra. 

Condiciclfles 

Primera.-~No se admitLrá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 2~.733.684 pesetas. que 
es la pactada en la menciunada escritura; e,o cuanto 
a la segunda ~,ubasta, al 75 por 100 de esta suma. 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 
Segunda.-~alvo el derecho que tiene la parte acto

ra, en todos lús ,'asos, de concurrir como postor 
a la subasta sin veril1car tales depósitos, todos los 

'demás po~tores. sin ex.cepción, deberán cunsignar 
en la {;uenta de depósitofl y consignaciones de este 
Juzgado una cantidad l,gual. por 10 menos, al 20 
por 100 de! tipo, tanto en la primera come. en la 
segunda subasta" si h"oiere mgar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la tercera subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. y lo dispuesto en 
el párrafo amerior ~erá tarnbién aplicable a ella. 

Ten:eB,-·Todas !,,~; flost!lras podrán ha,·erse a cali· 
dad de ceder el rer ..... :ltc a lln' terceTO y realizarse 
p(,r escrito en p!ieg0 cerrade, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celehración de la subasta 
que se trate. der'ositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación n acom· 
pañando el resgu.ardo' de haberla hecho en el esta
blecimiento destmddo al efecto. 

Cuana.-Los auto~ y la cerW"'kaLlón del Registro 
a que se refIere ta regla cuarta del artículo 1.1 i 
de la Ley JIipote,:aJ"ia están de lT'an¡fiesto en la 
Sec:rd<i.ría; ~,e entenderá que todo lJdtadnf acepta 
cnmn b,1stante la titu1ación, y,que las cargas. o gra
v1i.I~1I!nes anteriorr.s ;,. IQl¡ plefercntes, si lo~ hubiere, 
al crédito de la actom ccntinl1a11ln subsistentes, 
ewendit:ndo:,-c que ei rematante los acepta y queda 
wbrcgado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedk'arse a ~u .extinción ,;1 prec;o del remate. 

Quinta ,-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones ante~ expresadas, y SI no I<l.s acepta, no 
le será admitida la propOSición; tampoco se údmitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de taies obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio dt:: la que se lleve a cabo 
en la noca h~potecada. confmme a los artic~jlú;'r. 262 
,,1 ;70 de la Lt:y de Enjuióamiento :.~j'l:jJ, de no 
ser l"::.ü¡ad,) \~Il dl~, t~l¡te .¡;dic"(c !:or,: ¡l"irá 19ualmcHtc 
)"";a.~ .. r.h)tlfic",~;é;n ~ 1 .. de-..d·:.IJ",-' del u';ple "" :1;¡l;.mi~:;:~ 
~c' :iel lugaJ :' .. \l ¡·<c.(¡:>, ,k!. ~~ y',ate 
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f'ir:¡,;a 1R.520, tomo ~ 214, hbr(J 278, st'('cjón 
segunda, folio L17. in'icritCl. en el Registm de h 
Propiedad de Cartagena 1 

Dado en Cartagena a 29 de julio de 1994 ·~·hl 
Magistrado·Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-La 
Secrdana.--6t.274. \ 

C>\RTAGENA 

Edicto 

Dc'., Eduardo S ... mlilno Sánchez, M,:gi$':.tJ¡J.~1 .1w.,z 
<.1;-; JlJl.~:Hl0 de Prm:era ln:it • .mda e !notn.¡¡,:,:tl',c 
numero (, de C:lIt~gel1a (MurciaJ. 

P,f{ medio de,,:1 presente hace saber: Que en ",,,te 
Ju;.o:gado y bajo éi número 489 de 1993, ::>e sigu<?' 
procedimiento judkiétl sumano dd articulo t -1 ~ d~ 
la Ley Hipotecaria. a instanda de «Banco ES':lUriol 
de Crwito, Sociedad Anón¡rna~, reprcsl:ntadt1 por 
el Pr.:::ocurador don Diego Frias Costa., contr .. uon 
Juan Antonio Con es:.! Escudero y esposa doña Deo
gracias GuiUén Gareta, en reclamación de cré\.l.itl' 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha m·ord .. ::i'.) 
sacar a fa venta en publica subasta por las vec~s 
que &c dirán y ténntno de veiI:!fe dias cada ll..1!a 
de ellas la finca hipotecada que el fiml de I!~;te 

edk:to se identifica concisamente. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audic"t'.:i:~!" 

de este Juzgado por primera vez el próximo ·:U .. 
9 de diciembre de 1994, a las doce horas, al t¡i.U:' 
del precio pactado en l~ escritura de constitut.1.jn 
de la hipoteca; no concurriendo postore~, se señala 
por segunda vez, el dia 27 de enero de 1995, con 

, el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la. misma se señala POf 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 24 de febrero 
de t995, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.733.360 pest:tas, que es 
la pactada en h mencionada eSl.:ritura; en I.:uantü 
a la seg • .mda subasta, al 75 por 100- de esta suma, 
y, en su caso, en cu:mto a la tercera o.ubasta :,e 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segur.da,-Salvo el dt'recho qu~ tiene la parte acto
ra. en todos lo:> casos, de concurrir como 'postor 
a ta subasta sin verificar tales JepósiLos, todo~ los 
demás postores. sin excepción, deberán cO:lsignar 
e¡} ':a cuenti de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual, por lo menos, .. : :::0 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a cIJo, para tomsr 
parte en las mismas. En la tercera subasta. el depó
sito con~¡:;tirá en el 20 por 100, por lo me-:'lOS, 

del tipo fijado para la segunda, y lú dispuesto ~r: 

el párrafo, anterior seci trunbu.:n aplicable !! eHa. 
Tercera.-Todas las posturas podrán hacen.e a {;aH· 

dad de ceder el remate a un ten;ero y rcálizaxse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicac.:ón 
del presente edicto hasta la cele~ración de la sub.::.sta 
qu,," l>e trate, depositánd'ose en b Mesa del Juz~do, 
junto ói aquel, el importe de [a ;::,)o"ignación o ac,-:-m
paüand~) el·resguardo de. flaueria hechc en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la ccttiCicacibn de! RcgLlw 
a que se refiere la regla ct:arta del articuio 1 J I 
de la Ley Hipotecaria está(, Ge manifiesto en ia 
St-cretana; se entelldera que tlodo licit,tdc:r acepta 
comu bastante la titulación, y que las cargas L gn~
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere., 
al crédito d~~ la actora continuarán !:tubsi~h'-mcs, 

entendíéndo~e que d remaLUlte los acepta y queru: 
sul"J:"ügado en la responsabilidad de ios miSffi')$. S11":. 

dedicarse ti. su ext;nción el precio cel remate. 
Quinta.-Se previene que en el acto üe la "iUba5út 

se hara com;¡ar que el rematante ac~pta l.ls oblÍ· 
gr¡l.:ione¡, "SJ;.e~ expresadas, y si no la~ acepta. il.ú' 

le <¡~rá adl1üt'da la proposición' tare.poco Uf': ,¡dmititfo 
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Postura por escrito que no contenga la aceptadón 
expre5a de tales obligaciones. 

Sexta. -Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en ia finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
s~r hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple sefiala
miento del lugar, día y hora del remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca 11.614, imcripción primera, sección segun· 
da, tomo 693, libro 137. folio 146, inscrita en el 
Regi!.tro de la Propiedad de La Unión. 

Dado f'O Cartagena a 29 de julio de 1994,- El 
Magistr'<ldo-.Juez, Eduardo Sansano Sánche7.-La 
Sec,etar.a.--61.260. 

CASTELLON 

Edicto 

Dor! Genrlán Belbis Pereda, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Caslellón y su partido, 

Hacl:! saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
tajo el numero 187/1985, se siguen autos de eje
cutivo a instancia del Procurador don Emilio Olu
cha, en representación de don Vicente Torrenl Bre
va, ,:ontra dnverlesa, Sociedad Limitada», en el que 
se ha dicwJo la siguiente resolución literal: 

El Secretario Delgado-lribarren Pastor formula la 
sig¡Jien1e propuesta de providencia: 

Los precedentes escritos presentados' por el Pro
curador Olucha Rovira, únanse a los autos de su 
raz6n y, tal como se solicita. se acuerda sacar en 
pÚblica subasta los bienes inmuebles a que el escrito 
se refiere debiendo anunciarse por edictos que se 
pUl: iícarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
y en el "Boletín Oficiab de la prov.i.ncia y en el 
.-Boletín Oficial del EstadoJ>. por término de veinte 
di;>.') hábiles haciéndose constar en los mismos que 
las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera el 
próximo día 20 de enero. a las doce horas; haciendo 
Cllnst:lr que nó se admitirán posturas en el remate 
que nc cebran las dos terceras partes del avaluo; 
que solo el eje.cutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el r~mate a un tercero; que podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración. debiendo 
presentar resguardo de haber consignado previamen
te en la cuenta de consignaciones de este Juz.gado, 
al menos el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta; que para 
tomar parte en la subasta deberán los licitadores, 
salvo el ejecutante, consignar. previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado al menos 
el 20 por 100 efectivo del valor de los hienes que 
sirva de tipo para la subasta; que los titulas de pro
piedad. suplidos por certificación del Registro de 
la Propiedad, se encuentran de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado para su examen por los inte
resados en licitar debiendo confomlarse con ellos 
y no teniendo derecho a e~igir ningún otro y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematlmte los acepta 
y queda subrogado en la responsabiHdad de los mis
mos, S'll destinarse a su ex.tinción el precio del 
remate. 

Tal y como se solicita, y para el supuesto de 
que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda el próximo día 20 
de febrero. a' las doce horas, en las mismas con
diciones que la primera, salvo el tipo del remate 
que sera el 75 por 100 de la primera: Y. caso de 
resultar desierta dicha segunda, se celebrarla una 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 20 de marzo. 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
C{mdiciones fijadas para la segunda. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Bienes objeto de subasta 

1. lJoo.-Veintitrés cie:1todiezavas partes indivi
sa.s del local comercial en planta baja, de 453,89 
metros cuadrados del edificio sito en CasteUón, calle 
Peñíscola y calle Tarragona. nnca registral número 
30.377 y 3.242 del Registro de la Propiedad Ollme
ro I de Castellón. Valorado en 31.772.000 pesetas. 

2. Dos.-Veintitrés cientodiezavas partes indivi
sas del local comercial en planta baja, de 130.66 
metros cuadrados del edificio sito en Castellón, calle 
Peñíscola y calle Tarragona, finca registral núme
ro 30.379 y 3.244 del Registro de la Propiedad 
numero 1 de CasteUón. Valorado en 9.146.000 
pesetas. 

3. Tres.-Veintitrés cientodiezavas partes indivi
sas del local comercial en planta baja. de 578,37 
metros cll.:1.drados del edificio, sito en Castellón. calle 
Peñíscola y calle T arragona. finca registral número 
30.381 y 3.246 del Re.gistro de la Propiedad Dlime
ro 1 de Castellón. Valorado en 69.404.000 pesetas. 

4. Cuatro.-Veintitrés cientodiezavas partes indi
visas del local comercial en planta baja. de 74,86 
metros cuadrados del edificio sito en Castellón. calle 
Peñíscola y calle Tarragona, finca registral numero 
30.383 y 3.248 del Registro de la Propiedad nume
ro l de Castellón. Valorado en 5.988.000 pesetas. 

5. Cinco.-Veintitres .cientodiezavas partes indi
visas del local comercial en planta baja, de 73 metros 
cuadrados del edificio sito en Castellón, calle Pe-ñis· 
cola y calle Tarragona. fmca registral número 30.385 
y 3.250 del Registro de la Propiedad numero 1 
de Castellón. Valorado en 7.300.000 pesetas. 

6. Noventa y nue"\"e.-Setenta y nueve ciento 
sesentaiseisavas partes indivisas del local destinado 
a aDarcamiento formado por dos plantas en sótano 
y con capacidad para 81 plazas y 85 plazas en 
el primero y segundo sótanos, respectivamente, con 
acceso por la calle Tarragona, mediante una rampa. 
Ocupa una superficie de 3.945 metros cuadrados. 
·Es la finca registral numero JO.573 y 457 del Regis
tro de laPropiedad número I de Castellón. Valorado 
en 199.200.000 pesetas. 

Se hace constar que la valoración efectuada de 
los bienes corresponde al valor total de cada uno 
de los bienes relacionados y no sobre las partes. 
indi~sas que son objeto de las presentes subastas. 

Notifiquese personalmente esta providencia al 
demalldado propietario de las fincits sacadas a lici
tación a los fmes previstos en el artículo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Chlil, haciéndole las pre
venciones contenidas en dícha norma. sirviendo la 
publicación del edicto de notificación al demandado 
para el caso de no poderse llevar a electo la noti
ficación de fonna personal. 

y para su publicación a los efectos legales opor
tunos, expido el presente edicto en CasteUón a 22 
de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Ger
mán Belbis Pereda.-El Sccretario.-61.046-58. 

COLLADO-VILLALBA 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Hernández. Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de CoHado-Villalba (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 39/1993. seguidos en este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
represéntada por el Procurador don Damián Bar
tolomé Garretas, contra don Félix Carbón San José 
y dona Julia Peral Limia, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera y, en su 
caso, segunda y tercera vez, Y ténnino de veinte 
días. la fmca hipotecada que al fmal se describe. 
habiéndose senalado a tal fin los dJas siguientes: 

Primera subasta, el día 13 de díciemb.e de ! 994. 
a las once horas de su mañana. 
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Segunda subasta. el día 17 de enero de 1995. 
a las once horas de su mallana. 

Tercera subasta, el día 14 de febrero de 1995. 
a las once hOfas' de su mañana. 

La subasta se celebrar.! en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en esta localidad, calle Virgen 
del Pilar, sin número, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 9.120.000 pesetas. en que fue tasada 
la finca en la escritura de hipoteca; el 75 por 100 
de dicha cantidad para la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera, no siendo admisible en la primera 
y segunda subastas postura alguna que no cubra 
el tipo para ellas señalado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo senalado para la primef2' 
Y. segunda subastas, y. para la tercera. el mismo 
porcentaje correspondiente at tipo de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación antes 
dicha, o acompañando resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, así como que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si 10.s hubiere, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 
"Piso denominado letra C. en primera planta del 

edificio situado en Collado..villalba (Madrid), en la 
calle Onésimo Redondo, 17, piso primero C. Linda: 
Al frente, pasillo de acceso a los pisos de esta planta. 
patio y piso O de la misma planta: derecha, entran
do, piso letra B de igual planta: fondo. avenida de 
la Piscina a la que dan dos balcones terrazas, e 
izquierda, calle Onésimo Redondo. a la que da vuelta 
uno de dichos balcones. 

InSCrita en el Registro de la Propiedad de Colla
do-Villalba al folio 57 vuelto. nnca numero 10.720, 
inscripción cuarta de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá. en &u caso, 
de notificación en fonna al deudor, a los efcctos 
del ultimo párrafo de la regla 7.11 del arti.culo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado-VilIalba a 28 de septiembre de 
1 994.-El Secretario. Francisco Javier Gutiérrez 
Hemández.-61.238. 

DENIA 

Eaicto 

Don don José Joaquín Hervás Ortiz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Denia 
y su panido, -

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 287il994, se tramitan autos del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Cent~-al 
Hispanoamericano. frente a Lemoine Olivares José 
Luis Quiroz Mamef Liserte, en cuyos autos se ha 
acordado la ven~ del bien hipotecado que se • .ese
ñará. habiéndose señalado para la celebración: 

La primera: Se celebrará el d18 2 de febrero de 
1995, a las doce horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el día 2 de marZO de 
199"5, a las doce horas de su mañana. Con rebaja 
del 25 por 100 dcl valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera: Se celebrará el rua 4 de abril de 1995, 
a las doce horas de su mañana. Sin sujeción a tipo: 
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Condiciones 

Primera.-Los licitadores para' tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar, 
no no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse postUrdS 'Por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquéllos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entediéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
JU7gado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
los sübados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca: 22.560, folio 117. libro 178, tomo 699, 
Registro de la Propiedad de Calpe. 

Valorada en 9.065.000 pesetas. 

Dado en Denia a 26 de septiembre de 1994.-El 
Juez, José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secreta
rio.-61.228. 

ElBAR 

Edicto 

Don José Manuel Sánchez Siscart, Juez de Primera 
Instancia número I de Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 149/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanu
americano, Sociedad Anónima)), contra don Jesús 

. Izquierdo Rioja, doña Vidoria Casado González, 
don Enrique Aizpitarte Arguiñao y doi'ia Maria Igna
cia Rementeria Ostolaza, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte- días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 23 de diciembre. a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el (,Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1836-000-18-
0149-94, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
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aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de enero de J 995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seiíalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de febrero 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
senalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la nnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 5.-Local zaguero del piso segundo. Mide 
201 metros 44 decímetros cuadrados. Linda: Este. 
con tabique que separa del local delantero de igual 
piso segundo; oeste, con muro de contención de 
tierras: sur, con caja de escalera y patio de luces, 
y norte, con patio de luces. Inscrito en el Registro 
de Eibar, tomo 973, libro 181, folio 34, finca número 
6.959, inscripción séptima. 

Tipo de subasta: 15.262.500 pesetas. 

Dado en Eibar a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Sánchez Siscart.-EI 
Secretario.-61.026. 

EL BARCO DE VALDEORRAS 

Edicto 

Doi"la Maria Dolores Vasallo Rapela, Jueza de Pri
mera Instancia del partido de El Barco de Val
deorras (Orense), 

llago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 200/1994, promovido por Caja de Ahorros 
de Galicia, representada por el Procurador seií.or 
Vega AlvareL, contra don José Alvarez Quiroga y 
doña Lila Femández Lista, mayores de edad, veci~ 
nos de El Barco de Valdeorras, calle Castor Pérez 
Vega, número 25, primero izquierda, sobre cobro 
de crédito hipotecario, se acordó sacar a subasta 
la finca hipotecada siguiente: 

l. Rústica, viiía y tierra de labor al nombra
miento de La Ribeira. sita en el término municipal 
de El Barco de Valdeorras, que mide unas 46 áreas 
6 centiáreas, y que linda: Norte, río Cigüeño; sur, 
camino; este, Rosa Vega Rodriguez, y oeste, Carmen 
Prado Rodriguez. 

Tasada en el valor pactado de 15.132.000 pesetas. 
Total valoración: 15.132.000 peseta.s. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 29 de 
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diciembre de 1994, a las once horas, siendo el tipo 
de la subasta el de la tasación de la finca. 

Para el supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta se señala para la celebración de la segunda 
subasta .el dia 24 de enero de 1995, a las once 
horas, por el 75 por 100 del avalúo. 

y de resultar igualmente desierta se señala para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 17 de febrero de 1995, a las once horas. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primera.-Quienes deseen tomar parte en la lici
tación deberán consignar previamente en el Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto --cuenta 
de depósitos y consignaciones de la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, con la referencia 
320400018020094-, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la primera y segun
da subastas. y el 20 por 100 del tipo fijado en 
la segunda, para la tercera o ulteriores. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores al tipo establecido 
para cada una. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. junto con aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Para que puedan admitirse estas posturas 
por .escrito, deberán contener la aceptación expresa 
de las obligaciones a que se refiere la regla 8.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se reseñan 
en el apartado quinto que figura a continuación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regis
trador de la Propiedad a que se refiere la regla 
3.s del artículo J 31 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrán ser examinados por los interesados, enten
diéndose que todo licitador, acepta como bastante 
la titulación existente. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse. posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Dado en El Barco de Valdeorras a 27 de sep
tiembre de 1994.-La Jueza, Maria Dolores Vasallo 
Rapela.-El Secretario.-61.265. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 5 I 1/ I 993 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Emigdio Tormo 
Ródenas, contra Manuela Rives Giménez y Juan 
Manuel Llopis López, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días. 
la finca hipotecada que a continuación consta des
crita: 

«Once. Vivienda única del piso cuarto. que tiene 
una superficie cubierta de unos 11.6 metros cua
drados y además tiene una terraza cubierta para 
su uso exclusivo, que mide unos 54 metros cua
dmdos. y procede del edificio sito en Elche:ensan
che de CaITÚ5., con fachada principal a calle Antonio 
Antón Román, 84, haciendo esquina a calle Jaime 
Garcia Miralles. mide un total de 189 metros cua
drados. Dicha vivienda linda: Por su frente, oeste, 
con calle Antonio Antón Román; por el norte y 
este, con Alejandro Ramos Folques, y por el sur: 
con calle Jaime Garcia Miralles. Inscrita al tomo 
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928. libro 562 del Salvador. folio 244, fmea número 
47.554. inscripción segunda.» 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo dia 18 de 
enero y hora de las once treinta, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 5.961.600 pese
tas, según lo pactado en la escritura de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que sean inferiores a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción de la acreedora ejecutante, deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 0162, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 pOI 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre· 
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si IQs hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para el supuesto de que no hubiera postores 
en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con las mismas condiciones que 
la anterior, si bien con la rebaja del 25 por 100 
sobre el tipo de subasta, señalándose para ello el 
15 de febrero y hora de las once treinta. 

y para el supuesto de que en la segunda tampoco 
hubieran'postores, se señala para que tenga lugar 
la tercera, con los mismos requisitos que las ante
riores, pero sin sujeción a tipo, el 15 de marzo 
y hora de las once treinta. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a ti de octubre de t994.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-61.037-58. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Elche, . 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 494/1993 de registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Emigdio Tormo 
Ródenas, contra Matilde Venturine Pérez y Juan 
López Ballesteros, en reclamación de crédito hipo
tecarío, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, la 
fmca hipotecada que a continuación consta descrita: 

«Parcela de terreno situada en ténnino municipal 
de Elche, p'artido de Valverde Bajo, que tiene una 
superficie de 22 áreas 7 centiáreas, equivalentes a 
2 tahúllas 3 octavas, en la que se incluye un albergue 
rural, que ocupa una superficie aproximada de 100 
metros cuadrados, y linda todo el conjunto: Por 
el norte, con finca de donde se segrega; por el sur, 
con finca de Ventura Alonso Sempere; al este, finca 
de Andrés Soler Segarra, y por el oeste, la vereda 
de Elche a Santa Pola. Inscrita al tomo J .051, libro 
606 de Santa Maria, folio 36, finca número 42.278, 
inscripción tercera.». 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 18 de 
enero y hora de las doce, bajo las siguientes con
diciones: 
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Primera.-EI tipo del remate es de 5.415.000 pese
tas, según lo pactado en la escritura de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que -sean inferiores a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción de la acreedora ejecutante, deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 0162, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el r~matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precia del remate. 

y para el supuesto de que no hubiera postores 
en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda. con las mismas condiciones que 
la anterior, si bien con la rebaja del 25 por 100 
sobre el tipo de subasta, señalándose para ello el 
15 de febrero y hora de las doce. 

y para el supuesto de que en la segunda tampoco 
hubieran postores, se señala para que tenga luga1 
la tercera, con los mismos requisitos que lús ante
riores, pero sin sujeción a tipo, el 15 de marzo 
y hora de las doce. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 11 de octubre de 1994.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-61.036-58. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 392/1993, a instancia de 
,(Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Macia Arronis, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes embar
gados al demandado, por lotes distintos, que han 
sido tasados pericialmente en las siguientes canti
dades: Primer lote, en 1.550.000 pesetas. y segundo 
lote en 4.635.600. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 
plaza de Reyes Católicos, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de diciembre próxi
mo, y hora de las doce; por el tipo de tasación. 

En segunda subastas, caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo, el día 17 de enero de 1995 
próximo y hora de las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de febrero de 1995 próxi
mo, a las once treinta horas, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se' admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igualo superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación: que las 
subastas se celebrarán en f9nnar de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
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do; que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero únicamente por la parte actora, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y. las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

Primer lote: 

1. Vehículo marca «Opel» modelo Frontera, 
matricula A-9736·CF. 

Valorado en 1.550.000 pesetas. 

Segundo lote: 

1. Urbana 17. Vivienda tipo E, izquierda desde 
el rellano puerta número 1 del piso primero o tercera 
planta que tiene su acceso por el portal escalera 
número 3 del edificio denominado Altamira, sita 
....11 .... 'Ia ~·iudad, con fachada principal a la caJle Luis 
Llllr .... IlI~'. numero 1. calle Maestro Giner, número 
~. y call .... José María Buck. Ocupa una superficie 
con~truida de 103 metros 68 decimetros cuadrados. 
si .... ndo la ulil de 89 metros 99 dedmetros cuadrados, 
~. linda: Pllf el frente, oeste, con rellano y cuadro 
de ~'".·nlt'T<I de ~u acceso. con patio de luces y la 
\'1\ kllÚd dcr .... o; .. h" 1:.. u\.' ~'''Ia ~~~cale.·¡I; derecha, entran
do al piso. 1.."011 ~·;llk Jo ...... M,lfId Buck izquierda, 
lin .... a dI! Vi\.· .... nlc 1· .. ·.\·, ~ ~ ... 11'). Y espalda. con In 
viviend •• de h. csc •• kr.l'" SI! ell<.:uentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Elche 
al libro 596 del Salvador, folio 159, tomo 974, finca 
número 51.642. 

Valorada en 4.635.600 pesetas. 

Dado en Elche a 18 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.247. 

EL FERROL 

Edicto 

Don José Aulet Barros, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Ferrol y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se' siguen autos de juicio ejecutivo número 109/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima,), representado por la Procura
dora doña María de los Angeles Garda Galeiras, 
contra don A velino Bello López y doña Manuela 
Seoane Diaz, ambos declarados en rebeldía, con 
último domicilio conocido ambos en la calle Poeta 
Pérez Parallé, bloque 3, segundo B, de Ferrol, sobre 
reclamación de cantidad, y en cuyas actuaciones 
se ha acordado, por resolución del dia de la fecha, 
sacar a pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, el bien embargado que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
en primera subasta el próximo día 10 de enero de 
1995, y hora de las once, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y su tipo será el de la tasación 
pericial. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se señala para la segunda subasta 
el día 8 de febrero de 1995, en el mismo lugar 
y a la misma hora que la primera, y el tipo será 
el 75 por 100 del que lo fue para la primera. 
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Ten.:era.-Si resultare desierta la segunda, se señala 
para la tercera subasta el dia 8 de marzo de 1995, 
en el mismo lugar y hora que las anteriores, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras parte de los tipos del remate expre
sados en la primera y segunda subastas. 

Quinta.-Para poder tomar parte en cualquiera de 
las tres subastas, todos los licitadores (a excepción 
del ejecutante) deberán consignar previamente una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, calculándose 
esta cantidad, en tercera subasta, respecto del tipo 
de la segunda; dicha suma deberá consignarse en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este J uz
gado en el "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», al número de cuenta de expediente: 
1555- i 7-1 0993, debiendo presentar el resguardo de 
haber efectuado tal ingreso en el momento de cele
bracion de la subasta. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el momentu 
de su anuncio hasta su celebra(.'ión, podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el resguardo 
de ingreso de la consignación a que se refiere el 
apartado anterior. 

Septima.-En caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para la misma hora del día siguiente hábil, 
el que se hubiera señalado para la celebración de 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se tendnin en cuenta las demás fonna
lidades y prevenciones que establece la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bien objeto de la subasta 

Pisu dedicado a vivienda, sito en la planta segunda, 
letra R de un edificio denominado Canido HI, en 
el lugar que llaman Molino do Vento, calle Poeta 
Pérez Parallé, bloque III. en la ciudad de Ferrol, 
de una superficie aproximada de 90 metros Cua· 
drados, repartido'S con arreglo a su destino en ves
tíbulo, cuatro donnitorics, salón-comedor, cocina 
con terraza. cuarto <;le bafio y aseo. Linda, visto 
entrando por el portal del edificio: Frente, rellano 
de escalera y piso segundo, letra A; derecha y frente. 
mas teneno de la sociedad Larlasa. e izquierda. 
rellano de escalera. ascensor y piso segunde>. le· 
tra C. 

Referencia registral: Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de- Ferrol al tomo 1.124, libro 366, folio 
100 vuelto. finca número 33.538. 

Tasado pericialmente en 6.750.000 pesetas. 

Dado en Ferrol a 1 de octubre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Luis Aulet Barros.-El Secreta
rio.-61.264. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgade. 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo e-I núme
ro 212i 19-)4, promovidos por Caja de Ahorros Pro
vincial de Tan·agona. contra don Luis Carreras 
Timón, se ha acordado en proveido de esta fecha 
~acar a la venta cn pública subasta el inmueble que 
a continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
..-:n la Sala de Audiencia de este JUlgado, sito en 
Carrer Nou, numero 86, 3.°, el día 19 de diciemhre 
de 1994, a la~ oncl! horas; de 1\0 haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 20 de en('fu 
de 1995. a ¡as once horas. y si tampoco hubien3 
en é<;ta, en tercem subasta el día 22 de feb.rero 
de 1955, a las once horas. 

Ld subasta·se ccit=brani con sujeción a Jo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dor~'i: 

Lunes 7 noviembre 1994 

Primero.-Que el tipo de remate sera, para la pri· 
mera subasUt. el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las ~ubastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas de
h.:ran los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-18-212-94) una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por IDO del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
jumo a aquél. el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vígente estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que torlo lici
tador acepta como bastante la t;tulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado ('n la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ci6n el r·reeio del remate. 

Finca objeto de subasta , 
Casa sita en ténnlllo municipal de Cunit, urba

nizadón Puigpelós. con frente a la caBe L1obregat. 
Está constmida sobre un solar de superficie de 465 
metros cuadrados. Se compone de una sola planta 
destinada a vivienda con una superficie edificada 
úe 54 metros cuadrados, distribuidos en recibklor. 
comedor-estar, cocina. baño y una habitación. Lin
da: Por todos sus vientus con el solar sobre el cual 
está I..:onstmido, y en su conjunto igual que el mismo; 
es decir, al norte en linca de 15 metros con resto 
de la finca matriz; al sur, en línea de 15 metros 
con vial letra D; al este, en línea de 3 i metros, 
con resto de fmca matriz, y al oeste. en linea 
de 31 metros igualmente con resto de finca matriz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Vendrell 
al tomo 302. libro 26 de Cunit, folio 157, fin
ca 2.028. 

Tasada, a efectos de 1[1 presente, en 15.631.500 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
sefialamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 2 de septiembre de 
1994.-El Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI 
Secretario.-6l.2 <:'0. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instruccl(.n número 3 de 
El Vendrdl, 

Hago saber; Que en Jo!. autos de procedimieoto 
judicial sumario regulado por el aniculo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme
ro 204/1993. promovidos por .HHnsabadell Hipo
tecaria S0ctedal! de Credito HlpotecaIío'·}, contra 
Domingo Dúna Pérez J PaSlOm Cruz Domínguez, 
se ha acordado en proveido de esta fecha sacar 
a la vent.a en publica subasta. en los lotes que se 
diran, los inmuebles que a continuación se de~cri· 
bira. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de es1e Juzgado. :'>íto el. Carrcr .Nou. número 86, 
3.". el día 19 Je diciembre de 1994. a las doce 
horas: de no haber postnres. se señala pam lú segun
da subasta el día lb de enero de 1995, a las doce 
horas. y si tampoco hubierJ: en t:sta, en tercera subas
In el dia 20 de f.:bre1'O d{' 19S5, a las úw;": horas. 
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La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria,. previniéndos.e a los. licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado: para la 
segunda el 75 pOr 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera. que será libre. 

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Viz
caya, 42410000-18-204-93) una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por IDO del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas, o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mencién. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente e,starán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptirno.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Entidad número 4. Pi.so puerta C de la planta 
baja del edificio sito en Segur de calafell. caBe del 
Támesis, esquina a la calJe de Lluis Companys. Tiene 
una superficie útil de 62,26 metros cuadrados, con 
varias dependencias y servicios. Lleva anejo el uso 
y aprovechamiento exclusivo de una zona de solar 
sin edificar que le frontea por el lado oeste. hasta 
el límite del !oolar. Linda: Al norte. con vivienda 
puerta O de esta planta; al sur, vivienda puerta B 
de esta planta; al este, con caja de escalera y vivien
das puertas B y D de esta planta, y al oeste, con 
solar sin edificar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume
ro l de El Vendrell al tomo 430, hbro 286 de 
Calafell, folio 28, Hnca 20.871. 

Tasada a efectos de subasta en 12.700.000 pesetas. 
Participación indivisa de dos diecinchoavas partes 

que lleva consigo la propiedad, uso y disfrute de 
las plazas de aparcamiento señaladas con los núme
ros 13 y 14 úe la finca. 

Entidad número t. Semisótano del edificio sito 
en Segur de Calafell, en la esquina de la caUe Lluis 
Companys con la calle Támesis, destinado a apar
camiento de vehículos. Tiene una superficie de 
304,96 metros cuadrados; se accede a él desde la 
calle Támesis mediante rampa, y contiene en su 
interior que fonua una única nave, la caja de escalera 
y ascensor, una zona de paso y maniobra y 18 
plazas de aparcamientos. Linda: Al norte. este y 
oeste, con suhsueto del propio solar; sur, con rampa 
de accesc> y con semisótano de la finca adyacen1e, 
segregada de ésta y dechirada en obra nueve antes 
de la presente 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ru l de El Vendrell al tomo 430, libro 286 de 
Calafell, f(Jlio 19. finca 20.865 . 

Tasada a efectos de la presente en 3.500.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fomla de los 
sefialamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en el VendreIl a 2 de septiemhre de 
1994.-El Juez, Josep Maria Miquel Porres.-El 
Secretariú_-61.240. 
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ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep María Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme
ro 387/1993, promovidos por «Bansabadell Hipo
tecario, Socledad de Crédito Hipotecario. Sociedad 
Anónima», contra «Imcavi, Sociedad Anónima», se 
ha acoroado en proveído de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta, en los lotes que se dilán, 
los inmuebles que a continuación se describirán, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Carrer Nou, número 86. 3.", 
el día 15 de diciembre de 1994. a las once horas; 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el dia 19 de enero de 1995, a las once 
horas, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subas
ta el día 20 de febrero de 1995, a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será. para la pri
mera subasta. el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (BBV-424IOOOO-18-
387/93)· una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de eUas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la. respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto 'en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-La1'. cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar sita en el término de Calafell, 
urbanización Bosque Orbaneja, con frente a la calle 
Perú, número 26 (está edIficada sobre el solar núme
ro 5 de la manzana L-3 de dicha urbanizacion, 
que tiene una superficie de 489,72 metros cuadra
dos). Se compone de dos plantas, con una superficie 
edificada entre ambas plantas de 171,72 metros cua
drados, de los cuales 30,60 metros cuadrados corres
ponden al garaje y 141,12 metros cuadrados a la 
vivienda propiamente dicha, que' se compone de 
varias dependencias y servicios. El total edificio está 
cubierto de tejado, destinado el resto del solar no 
edificado a jardín que rodea el edificio. Linda: En 
su conjunto, por el frente oeste, en línea recta de 
15,90 metros, con la calle del Perú; por el fondo, 
este, en línea recta igual, con resto de finca de que 
se segregó ¡;l solar; derecha, entrando. sur, en línea 
recta de 30,80 metros, y por la izquierda, entrando, 
norte, en línea igual, con resto de finca de que 
se segregó. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell, número 1, al tomo 183, libro 183 
de Calafell. folio 79, finca 14.455. 

Tasada a efectos de la presente en 36.250.000 
pesetas, 

Lunes 7 noviembre 1994 

Porción de terreno. Sito en Calafell, que constituye 
la parcela número 20 de la manzana L~3 de la urba
nización Jardin América. Tiene una superficie de 
477,66 metros, iguales a 12.642,38 palmos, todos 
cuadrados. Linda: Al frente. sur (sureste preciso), 
en línea de 15,50 metros, con avenida de Espafia; 
espalda, norte. en linea de 15,65 metros, con solar 
número 5 de don José María Catá Virgili; derecha, 
entrando, este, en línea de 30,70 metros, con solar 
número 19 de don José Ba1cells Freixens, e izquier
da, oeste, en linea de 30.65 metros, cort solar núme
ro 2 de don José Martínez Martínez y doña Ana 
Gómez, antes finca de procedet1:cia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad' de El Vendrell, núme
ro 1, al tomo 494, libro 325 de Calafell. folio 124, 
finca 23.456. 

Tasada a efectos de la presente en 21.250.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
sefialamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 2 de septiembre de 
1994.-EI Juez. Josep Maria Miquel Porres.-El 
Secretario.-61.232. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n número 3 de 
El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el mime
ro 5811994, promovidos por Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona contra Jaime Mariño Carnean 
y Escolástica Herrero Garcia, se ha acordado en 
proveído de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta, el inmueble que a continuación se descri
birá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Carrer Nou, número 86, 
3.", el día 15 de dIciembre de 1994, a las doce 
horas; de no haber postores, se señala para la segun
da subasta el día 19 de enero de 1995, a las doce 
horas, y si tampoco hubiera en esta, en tercera subas
ta el día 22 de febrero de 1995, a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dore,>: 

Primero.--Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por lOO de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fij[¡do para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas de
berán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado 
(BBV-42410000-IR-58-94) una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas, o del de la segunda 
tratándose de ti tercera. 

Cuarto.-Ha,>ta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depo"itfmdose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la tituhición. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sín destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, en construcción, 
sita en ténnino de Llorenc; del Penedes, parcelas 
t .025 y mitad de la 1.026 de la manzana número 
13 de la zona residencial Ciudad Jardín Intensiva 
de la urbanización «El Priorato de Banyeres». Ocupa 
parciahnente un solar de 400 metros 89 decímetros 
cuadrados (equivalentes a 11.246 palmos cuadra
dos), que linda: Al frente. oeste, en linea de 19,55 
metros, con la calle del Lirio de su situación; a 
la derecha, entrando, norte, en línea de 22 metros, 
con la parcela 1.024; a la izquierda, sur, en linea 
de 22.10 metros, con Mercedes Cejudo, viuda de 
Gollon, y al fondo, este, en línea de 18,90 metros, 
con parcela 1.014 y parte de la 1.013. Consta de 
dos plantas; la baja, distribuida en garaje, cocina, 
aseo, salón-comedor y terraza, y la alta, distribuida 
en cuatro habitaciones, dos baños y terraza. La' 
superficie de vivienda es de 121 metros 28 deci
metros cuadrados, la del garaje de 30 metros 40 
decimetros cuadrados y la de las terrazas de 20 
metros cuadrado"s. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de El Vendrell al tomo 296. libro 14 de 
Llorenc;, foBo 1, finca 943, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de la presente en 15.950.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 2 de septiembre de 
1994.-EI Juez., Josep Maria Miquel Porres.-EI 
Secretario.-61.229. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro l de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 131!l993, promo
vido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
contra <\Proinmo, Sociedad Anónima», en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado saql.r 
a la venta en pública subasta, y término de veinte 
días, los inmuebles que al fmal se describen, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en calle Poeta Marquina, núme
ro 2, segundo, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de diciemhre próximo, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma indi
cada en cada una de las fincas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 3 de enero próximo, 
a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo de segunda. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 30 de enero próximo, 
a las once horas, con todas las demás COndiciones 
de la segunda, pero sin sujecion a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la 'Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que -las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno, sita en ténnino de Port de 
la Selva, señalado con el número 84 del sector «El 
Mirador-2», con una supeñlCie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 177, finca 4.815, inscripción quinta. 
Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, senalada con el número 85 del sector «El 
Mirador·2». con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732. libro 82. de Part 
de la Selva. folio 179, finca 4.816, inscripción quinta. 
Valorada en 14,000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno. sita en térmll10 de Port de 
la Selva, señalada con el número 86 del sector "El 
Mirador·2», con una superficie de 2.000 metros cua· 
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82. de Port 
de la Selva, folio 181, finca 4.817, inscripción quinta. 
Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela 'pe terreno, sita en término de Port de 
la Selva, senalada con el número 87 del sector ((El 
Mirador-2». con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 183, finca 4.818, inscripción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 88 del sector «El 
Mirador·b), con una superficie de 2.000 metros cua· 
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 185, finca 4.819, inscripción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, seii.alada con el número 89 del sector «El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 187, finca 4,820, inscripción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 90 del sector ,(El 
Mirador-2)), con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 189, finca 4.821, inscripción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en termino de Port de 
la Selva, señalada con el número 91 del sector (,El 
Mirador·2», con una superficie de 2.000 metros cua· 
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva. folio 191, finca 4.822, inscripción quinta. 
Valorada en 16.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en ténnino de Port de 
la Selva, señalada con el numero 93 del sector «El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 

. de la Selva, folio 195, finca 4.824, inscripción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en tennino de Port de 
la Selva, senalada con el número 94 del sector «El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados, Inscrita al tomo 2.732. libro 82, de Port 
de la Selva, folio 197, finca 4.825, in5cnpción quinta. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en' término de Port de 
la Selva, seii.alada con el número 95 del sector «El 
Mirador-2». con una superficie de 2.000 metros cua· 
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 199, finca 4.826, inscripción quinta. 
Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 96 del sector «El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.732, libro 82, de Port 
de la Selva, folio 201, finca 4.827. inscripción quinta. 
Valorada en 15.000.000 de pesetas. 
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Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 97 del sector ,(El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.772, libro 85, de Port 
de la Selva, folio 103. fmca 4.977, inscripción segun
da, Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 98 del sector «El 
Mirador-2». con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.772, libro 85, de Port 
de la Selva, folio 106, finca 4.978. inscripción segun
da. Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 99 del sector «El 
Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.772, libro 85, de Port 
de la Selva, folio 108, finca 4.979, inscripción segun
da. Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 100 del sector 
«El Mirador-l», con una superficie de 2.000 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.772, libro 85, de Port 
de la Selva, folio 110. fmca 4.980, inscripción segun· 
da. Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno, sita en término de Port de 
la Selva, señalada con el número 101 del' sector 
~EI Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.772, libro 85. de Port 
de la Selva, folio 112, finca 4.981, inscripción segun
da. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Parcela de terreno. sita en teonino de Port de 
la Selva. señalada con el número 102 del sector 
«El Mirador-2», con una superficie de 2.000 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2,772, libro 85, de Port 
de la Selva, folio 114, finca 4.982. inscripción segun
da. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Figueres a 26 de septiembre de 1994.-EI 
Mag!strado-Juez.-EI Secretario.-61.253. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Ana Marta Ninot Martinez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Figueres (Gi
rona). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 58/1993. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de C'aixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Ana 
Maria Bordás Poch, contra don Majvor Kristina 
Karlsson y don Karl Jorgen Larsson, en los que 
en proveido de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez. y ténnino de 
veinte días, el bien inmueble que se dirá, por el 
precio de valoración de 10.800.000 pesetas y en 
un solo lote, habiéndose señalado el próximo día 
27 de marzo. a las once horas. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de subasta. 

En prevención de que no hubiere postor, se sefiala 
el próximo día 27 de abril, a las once horas, para 
la segunda subasta. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del valor de tasación. 

E igualmente se señala el próximo día 26 de mayo, 
a las once horas, para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, todas ellas se celebrarán en este Juzgado 
y bajo las sigutentes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao 
Vizcaya, plaza Palmera, Figueres. de una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo úel 
valor de los bienes que sirve de tipo para cada una 
de ellas, y, para la tercera. el 20 por 100 efectivo 
del valor que resulte de la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración. pudiendo ha..:erse las mismas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rem~
tante los acepta subrogándose en la responsabilidad 
de los mismos y no se destinará a su extinción 
el precio de remate, 

Bien objeto de subasta 

Olsa de planta baja y jardín adjunto sito en el 
tennino municipal de Roses (Girona). territorio 
Manso Fumats, señalada con el número 221 del 
pleno de la urbanización, hoy conocida como calle 
Bilbao, número 11, de medida superficial conjunta 
de 550 metros cuadrados, de los que la casa ocupa 
61 metros 66 decímetros cuadrados, más un porche 
de 12 metros 5 I decímetros cuadrados y una terraza 
de 25 metros 21 decímetros cuadrados. Inscripción: 
En el Regtstro de la Propiedad de Roses, tomo y 
libro 2.754/388. folio 46, finca registral número 
6.866-N, inscripción séptima. 

Dado en Figueres a 19 de octubre de 1994.-La 
Juez, Ana Maria Ninot Martínez.-EI Secreta· 
rio.-ól.087, 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier García Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado (le Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 408/1993, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ((Oasis Internacional Arrlines. Socie
dad Anónima», con domicilio en Madrid. calle 
Gabelas. número 17, código de identificación fiscal 
número A-29/191269, representado por el Procu
rador señor Luque Jurado, contra «Constructora 
Finsol, Sociedad Anónima», en los que por proveído 
de esta fecha y a petición de la actora, he acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, término de veinte días hábiles y al tipo 
que se dirá. el bien, propiedad del demandado y 
señalados como garantía del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que abajo se expresan, seña
lándose para el acto del remate. los días 3 de enero, 
a las doce treinta horas. para la primera subasta; 
en caso de no existir postores el dia 3 de febrero, 
a las doce treinta horas, para la segunda, y en caso 
de no existír tampoco postores en la segunda, se 
señala el día 3 de marzo, a las doce treinta horas, 

"para la tercera subasta, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en calle La Noria, número 
31, de Fuengirola. y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera . ....:.Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de primera con la rebaja del 25 
por 100, y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por 10 menos., al 20 
por lOO efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

C'uarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del referido articula 
están de manifiesto en la Secretaría; que se enten
derán que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. y que las cargas y gravámenes anteriorl",; 
y los preferentes, si los hubiere, al crMito dd actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabitidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entendera que se celebrará el siguiente 
'día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del seflalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la regla 7,11 del articulo 131 de la Ley 
lilpotecaria en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fincas subastadaS. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en ténnino de Fuengirola (Má
laga), partido de la Rozueta, hoy urbanización 
... Torreblanca del Sol», donde se designa con el 
número TB 73 del Peri itA». De superticie 9.050 
metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuengirola al tomo 1. 133, libro 503, folio 83, 
finca número 27.881. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
264.425.898 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 1 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Garcia Gutiérrez. 
El Secretario.-61.248. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 7 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 299/1992, se siguen autos de juicio de cognición. 
a instancia de Comunidad de Propietarios Urba
nización ItLa Capellanía», representada por el Pro
curador señor Luque Jurado, contra doña Violeta 
Guzmán de Saavedra y herederos desconocidos de 
don Rafael Saavedra Vargas, en los que por proveído 
de esta fecha y a petición de la parte actora, he 
acordado sacar a pública subasta, por primera. 
segunda y tercera vez y por término de veinte dias 
hábiles para cada una, el bien embargado a dichos 
demandados y que luegó se relacionarán; habiéndose 
señalado para los actos del remate los días 18 de 
enero de 1995, a las once horas para la primera; 
en caso de no existir postores, el día 17 de febrero 
de 1995, a las once horas, para la segunda. y en 
caso de no existir tampoco postores en la segunda 
se señala el día 17 de marzo de 1995, a las once 
horas, para la tercera subasta, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en calle La Noria, sin 
número, y en las que regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el q\le se indica como valor del bien; para la segunda 
el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero, sólo por la parte actúra. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de 
tipo para la subasta, 'Iin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito que se ejecuta 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinar~ a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de ser festivo alguno de los días 
señalados se entenderán las subastas el siguiente 
dla hábil 
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Finca Que se subasta 

Urbana.-Parcela de terreno sítuada al partido 
nombrado del «Piojo», térrnino municipal de la villa 
de Benalmádena. conocido hoy por la número 16 
de la urbanización «Los Olivos». Ocupa una exten
sión superficial de 800 mt:tros cuadrados. Linda: 
Norte, carretera de acceso y la parcela numero 13; 
al sur, la parcela número 19; al este, zona verde 
de la fmca matriz, y al oeste, la parcela número 
17. Finca registral número 7.037, inscrita al folio' 
28 del Registro de la Propiedad de Benalmádena 

El tipo seilalado para la tinca en primera subasta 
e~ de 3.277.500 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-61.103. 

GETXO 

Edicto 

Don Reyes Castresana (Jarcia. Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 35/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley H.potecaria, 
a instancJa de Bilbao Bizcaia Kutxa. contra don 
Francisco Garda Gómez y doña Rosa Hemández 
Díaz, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto oel remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 13 de enero 
de 1995, a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar prevIamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.790, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y ailo del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.--Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterioffilente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

BOE núm. 266 

señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha del piso segundo del portal 
nümero 3 del bloque B. hoy, 11 de la Estrada de 
Sakonetas, en Leioa, de 75 metros 66 decímetros 
cuadrados. Inscrita al übro 204 de Lejoa (le es anejo 
el trastero número 9), folio 179, tinca núme· 
ro SAOO-N, inscripción quinta, del Registro de la 
Propiedad número 10 de Bilbao. 

Tipo de subasta: Valorada, a efectos de subasta, 
en la suma de 9.060.000 pesetas. 

Nota.-La entidad actora tiene concedidos los 
beneficios de justicia gratuita.-Doy fe.-EI Secre
tario. 

Dado en Getxo a 14 de octubre de 1994.-1:1 
Juez, Reyes Castresana Garcia.-El Secreta
rio.-61.214. 

GUON 

Edicto 

Don Rafael Climet Durán, Magistrado--luez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 647/1994, promo
vido por el «Banco Español de Crédito, Sociedad 

" Anónima», representado por el Procurador senor 
Suárez Garcia, contra don Marcelino Arturo 
Menéndez Suárez y doña Maria Teresa Príeto Alon
so, en los que en resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, el 
inmueble que al tinal se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 12 de enero de 1995, 
a las diez horas de su manana, sirviendo de tipo 
el pactade en la escritura de hipoteca, ascendiendo 
a la suma de 5.3l2.!500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de, febrero 
de 1995, a las diez horas de su mañana, bajo las 
mismas condiciones que la primera con excepción 
del tipo, que. será 'del 75 por 100 del fijado para 
aquella. 

a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la "
Secretaria del Juzgado, entendjéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 16 de marzo de 1995, a 
las diez horas de su mañana. bajo las mismas con
diciones pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

y que las cargas o-gravamenes anteriores y los'pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seiíala para la celebración 
de una segunda el día 13 de febrero de 1995. a 
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la pri.men!... 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera el día 13 de marzo 
de 1995. a las nueve horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta ni en primera ni en segunda subas
tas, pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
tao a excepción del acreedor ejecutánte, deberán con
signar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia plaza Seis de Agosto. cuenta núme
ro 331400018064794, el 20 por 100 de! tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
ordinaria, si bien además, hasta el día señalado para 
remate, podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gro:lvámenes anteriores y los preferentes. 
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si los hubiere, al crédito del deudor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante lo!> 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero derecha, subiendo por la escalera, 
departamento número 2 de la casa número 55. en 
la calle Gran Capitán, esquina a la de Alonso Quin· 
tanilla. barrio del Cerillero, de esta villa. Es de tipo 
A. Tiene una superficie construida de 56 metros 
54 decímetros cuadrados. y útil de 46 metros 36 
decímetros cuadrados; se halla distribuida en «hall», 
dos donnitorios, comedor. cocina y aseo; es acce
sorio de esta vivienda una carbonera en el portaL 
Confina: Al frente, tomando por éste el de la entrada 
del piso, con caja de escalera, rellano de la misma 
y patio de luces del fondo; derecha; entrando, dicho 
patio de luces y casa de don Angel Llavona Sánchez; 
izquierda, piso centro de esta planta, y espalda, calle 
Alonso Quintanilla y en parte con el piso centro 
de esta planta. 

Representa y le corresponde una cuota en los 
elementos comunes del inmueble de 5,60 por lOO, 
y asi contribuirá en sus beneficios y cargas. 

)nscripción: Pendiente de ella a su nombre, estan
do por antetítulo al tomo 878 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Gij6n, libro 657, folio 222, 
fmca número 4.095, inscripci6n tercera. 

Dado en Gijón a 6 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Climent Durán.-EI Secreta
rio.-61.157. 

GIJON 

Edicto 

Doña Isabel Gredilla Gutiérrez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 328!l993, a instancia 
de «Sony Music Entertaiment Spain, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora senara Gar
cía Undina, contra «Piraña Discos, Sociedad Limi
tada», e Ignacio Morán Mantaras, en reclamación 
de 1.085.001 pesetas de principal más 400.000 pese
tas presupuestadas para gastos y costas del pro
cedimiento, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes embargados a «PiTaña Discos, 
Sociedad Limitada», e Ignacio MoránMantaras. 

Relación de bienes 

Urbana, departamento número dos, vivienda o 
piso primero, izquierda, sito en la planta primera 
de la casa número tres de la calle Los Evaristos, 
de Gijón. Inscrita al 981, libro 156, folio 173, finca 
3.771-A, de Gijón 2. Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Urbana, departamento número dos, local de nego
cio en planta baja, con acceso directo desde la plaza 
de San Miguel y la calle Celestino Junquera, que 
forma parte de la casa senalada con el número l 
de la calle Celestino Junquera, con fachada también 
a la plaza de San Miguel, de Gijón. Inscrita al tomo 
1.808, folio 52, libro 58, finca 4.675 bis, de Gijón 
número cinco, sección sexta, antes fmca 3.233. folio 
40, libro 49 de la sección primera, tomo 1.573 del 
Registro 1. Valorada en 12.600.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón, cane Prendes Panda, 
el próximo día 19 de diciembre de 1994, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

El tipo del remate será de 6.600.000 pesetas para 
el primer lote y de 12.600.000 pesetas para el segun
do lote, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme-
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ro 1 de Gijón, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal, plaza del Seis de Agosto, Gijón, 
el 20 por lOO del tipo del remate, debiendo reseñar 
el tipo de procedimiento así como el número y 
año del mismo, 

Podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Secretaria de este 
Juzgado, junto con aquél, resguardo acreditativo de 
haber consignado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Se reservarán en depósito a instancia del acreedor 
las consignaciones de los postores que no resultaren 
rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigirse otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del autor continuarán 
subsistentes, entendiéncfose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. El precio del remate se destinará sin 
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la,segun, 
da, el próximo dia 19 de enero de 1995, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100 
del de la primera: y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 17 de febrero de 1995, a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido. se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas, mediante la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Gijón a ID de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Isabel Gredilla Gutiérrez.-EI 
Secretario.-60.920-3. 

GBON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Gijón, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario 
artículo 131 Ley Hipotecaria. número 92/1994. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Celemín Viñuela, contra don Heliodoro 
Viñuela Francisco y doña Maria del Cannen Bona
che Menéndez se anuncia pública subasta, por pri
merra vez, de los bienes que se describen al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 16 de diciembre 
de 1994, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo la cantidad de 18.700.000 pesetas, 
fijada en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Deberán tos licitadores consignar, por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 
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Los licitadores podrán tomar parte en la subasta 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que_ todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, obligaciones con
signadas en la regla 8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, que el rematante ha de aceptar para 
serle admitida la proposición. 

Desde el anuncio -tle esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
el resguardo de haberse realizado la consignación 
en la cuenta de consignaciones del Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en la plaza del Seis de Agosto, 
sin número, de Gijón. No admitiéndose postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla 8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

En prevención de no que hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta el pr6xi
mo día 17 de enero de 1995, a las diez treinta 
horas, con las mismas condiciones que aquélla, a 
excepción del tipo de la subasta, que será el fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca, con la 
rebaja del 25 por 100. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera el próximo día 
16 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
con la mismas condiciones que la primera subasta. 
a excepción del tipo de subasta, que se celebrará 
sin sujeción a típo, debiendo los licitadores con
signar en el establecimiento destinado a tal efecto 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido, se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas mediante la publi
cación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 52, piso sexto H, 
con ácceso por el portal número 2 de la calle Agua
do, de la casa con dos 1)ortales número 115, de 
la calle Marqués de Casa Valdes y 2 de la calle 
Aguado, en esta villa de Gijón. Es vivienda situada 
en la sexta planta de viviendas, en las que se señala 
con dicha letra. Ocupa una superficie construida, 
aproximada, con inclusión de la participación 
correspondiente a los elementos comunes, de 105 
metros 62 decimetros cuadrados, y útil de 79 metros 
68 decímetros cuadrados, y se compone de varias 
habitaciones y servicios, y según la cédula de cali
ficación definitiva, la superficie construida es de 105 
metros 95 decímetros cuadrados, y útil de 82 metros 
69 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, con rella
no de la escalera de acceso y con caja de ascensor 
y escalera y con el piso G de su planta; derecha, 
desde ese 'frente, con el piso G de su planta y, 
con la calle Aguado; izquierda, con el piso E de 
su planta y patio de luces interior, y fondo, patio 
interior de luces y casas números 109 y 1 11 de 
la calle Marqués de Casa Valdes. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Gijón, número 5, al 
tomo 1.235, folio 83, finca número 43.877. 

Dado en Gijón a 14 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderón.-El 
Secretario.-61.317. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos, con el número 512/92, 
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a instancias de Caja de Ahorros Provincial de Giro
na, contra Montserrat Fornells Bou. Ricardo Rovira 
Egea y «Ricard Rovira, Sociedad Anónima», y con
forme lo dispuesto en providencia de esta fecha. 
por medio de preetne se saca a la venta, en primera. 
segunda y tercera públicas subastas, y ténnino de 
veinte días y en lotes separados. los bienes que se 
dirán y que fueron embargados al demandado en 
el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente a los bienes. y que asciende respecto 
a1 lote compuesto por las furgonetas modelos «Re
naulb Expres. Diesel, matrículas GI-5219-AH y 
GI-5220-AH el tipo de la primera subasta es la 
suma de 820.000 pesetas. En cuanto a la Unca regis
tral número 11.235 es la suma de 1.000.000 de 
pesetas. En cuanto a la fmca registral número 282 
es la suma de 100.000 pesetas. En cuanto a la fmca 
registra! número 1.489 es la suma de 9.500.000 
pesetas. En cuanto a la fmca registral 1.142 es la 
suma de 6.000.000 de pesetas. En cuanto a la mitad 
indivisa de la fmca registral número 424 es la suma 
de 1.000.000 de pesetas. En cuanto a la mitad indi
visa de la finca registral niunero 11.237 es la suma 
de 3.250.000 pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el tipo fijado para 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100. 
o sea. la cantidad de: En cuanto al lote compuesto 
por las furgonetas modelo _Renault» Express. matri
cula GI-5219-AH y GI-522C).AH el tipo de la segun
da subasta es de 615.000 pesetas. En cuanto a la 
fmca registral 11.235 es la suma de 750.000 pesetas. 
En cuanto a la finca registral número 282 es la 
suma de 75.000 pesetas. En cuanto a la fmca regis
tral número 1.489 es la suma de 7.125.000 pesetas. 
En cuanto a la fmca registraJ número 1.142 es la 
suma de 4.500.000 pesetas. En cuanto a la mitad 
indivisa de la fmca registral número 424 es la suma 
de 750.000 pesetas. En cuanto' a la mitad indivisa 
de la fmca registral número 11.237 es la suma de 
2.437.500 pesetas. 

La tercera. también en su caso. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a la subasta será preciso 
que Jos licitadores consignen previamente en' la 
cuenta número 1.666-clave 17 del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito, no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Laa subastas se celebrarán en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Ramón Folch, sin 
número, primera planta. de Girona: 

Por lo que se refiere a la primera, el día 20 de 
diciembre, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 23 de enero, a las diez 
horas. 

Para la tercera, el día 23 de febrero, a las diez 
horas. ' 

Los bienes objeto de subastas. y que se dirán 
podrán examinarlos los posibles postores en los titu
las de propiedad de los bienes, estarán de manifiesto 
en Secretaria, para que puedan examinarlos los que 
deberán confonnarse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Lote compuesto por las furgonetas modelos «Re
nault» Expres diesel, matrículas GI-5219-AH y 
GI·5220·AH. 

Finca registral número 11.235. inscrita al tomo 
2.374, libro 202, folio 116 del Registro de la Pro
piedad de PalamÓs. 

Finca registral número 282, inscrita al tomo 370, 
libro 6, folio 8 del Registro de la Propiedad de 
Girona. 

Finca registral número 1.489, inscrita al tomo 
2.065, libro 28, folio 43 del Registro de la Propiedad 
de Girona. 
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Finca registral número 1.142, inscrita al tomo 
1.472, libro 23, folio 226 del Registro dc la Pro
piedad de Girona. 

Mitad indivisa de la finca registral número 424, 
inscrita al tomo 774, libro 11, folio 113 del Registro 
de la Propiedad de Girana. 

Mitad indivisa de la finca registral número I t .237, 
inscrita al tomo 2.374, libro 202, folio 122 del Regis
tro de la Propiedad de Girona. 

El presente edicto sirve de notificación en fanna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 22 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-El 
SecretariO.-61.200. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
n,ada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-otros titulos, número 1.324/1989, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora de los 
Tribunales doña Ana Maria Roncero Siles, contra 
don José Estévez Rubiñ~ doña Asunción Correa 
Pérez, don Federico Miguel Sánchez González, 
doña Josefa Martín Abellaneda y «Obras y Estruc
turas Martin, Sociedad Limitada». acordándose 
sacar a pública subasta los bienes que se describen, 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 3 de febrero de 1995 
y hora de'las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 13 de marzo de 1995 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 20 de abril de 1995 y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la suhasta los lici
tadores deberán consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad no 
inferior al 20 por 100 del tipo de primera y segunda 
subastas, y el 20 por 100 del tipo de segunda, en 
tercera subasta. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercero.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedan subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el, rematante los 
ac.epta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse en depósito aquellas posturas que cubran el 
tipo de licitación, para el supuCfsto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio, se hace saber que el rematante se obliga a man
tener, por lo menos, durante un año el local des
tinado a la misma actividad que hoy tiene, yana 
traspasarlo durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, 
libere antes del remate sus bienes, pagando principal 
y costas. 

Bienes objeto subasta 

l. Urbana.-Casa de tipo C en la calle IDo Geni!. 
número 4, en el poblado de Puntalón, tennino de 
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Motril, que consta de dos plantas en que se desarro
lla una vivienda y dependencias agrícolas y patio. 
Su solar .tiene una superficie de 612 metros cua
drados. La superficie construida en vivienda es de 
115,04 metros cuadrados, en dos plantas, y la de 
uso agricola es de 130,70 metros cuadrados, igual
mente en dos plantas, quedando un patio interior 
de 429,40 metros cuadrados. Finca registral número 
5.072, antes 25.130. 

Ha sido valorada en 14.640.000 pesetas. 
2. Rústica.-Suerte de tierra de riego en la vega 

de Motril, pago de la Hoya de Perea o Paterna, 
con una cabida de 59 áreas 97 centiáreas 57 decí
metros cuadrados. Finca registral número 4.662, 
antes 22.750. 

Ha sido valori\,da en 5.675.000 pesetas. 
3. Rústica.-Suerte de tierra de riego conocida 

por la Espinosa. en la vega de Motril, pago de Pater
na, de cabida 17 marjales. Finca registral número' 
4.664, antes 31.184. 

Ha sido valorada en 8.500.000 pesetas. 
4. Urbana en Calahonda, anejo de' Motril, sita 

en la urbanización «Faro de Calahonda», ..::n los 
Llanos de Carchuna, calle Rosale, número 6. Ocupa 
una superficie de solar de 120 metros cuadrados, 
teniendo dos plantas en altura y un semi sótano dedi
cado a cochera, siendo la superficie construida total 
de 140,15 metros cuadrados. Finca registral número 
2.31!. 

Ha sido valorada en 13.500.000 pesetas. 
5. Rústica.-Suerte de tierra de riego en el núcleo 

del Puntalón, pago de la Esparragona, término de 
Motril, con una cabida de l hectárea 69 áreas 6 
centiáreas. Finca registral número 5.497, antes 
20.550. 

Ha sido valorada en 11.200.000 pesetas. 
6. Rústica.-Suerte de tierra de riego en el pago 

de la Dehesa. ténnino de Motril, con una superficie 
de 11 áreas 88 centiáreas 94 decímetros cuadrados, 
equivalentes a 2 maJ]ales y 25 estadales. Finca regis
tral número 4.660, antes 21. 706. 

Ha sido valorada en 1.125.000 pesetas. 
7. Rústica.-Suerte de tierra de riego en el pago 

del Galindo, del ténnino de Motril, con superficie 
de I hectárea 5 I áreas 87 centiáreas 41 decimetros 
cuadrados. Finca registral número 2.202, antes 
27.285. 

Ha sido valorada en 12.945.000 pesetas. 
8. Urbana.-Piso séptimo E, en la planta séptima 

de pisos, novena del edificio C, de la urbanización 
Apartamentos Daraxa, con entrada por la calle Fra
gata Cervantes, de la localidad de Calahonda, anejo 
de Motril. Su superficie construida, incluida la parte 
proporcional de elementos comunes, es de 71 
metros 99 decímetros cuadrados. Finca registra1 
número 4.626. antes 31.940. 

Ha sido valorada en 8.100.000 pesetas. 

Dado en Granada a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.177. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 5 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresará tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado la celebración de primera y, en 
su caso, segunda y tercera subastas, de los bienes 
que se dirán, confonne a lo acordado en los autos 
de juicio ejecutivo número 384/1993, seguidos a 
instancia de Caja Generral de Ahorros de Granada, 
representada por el Procurador señor Martínez IIIes
cas, contra don José Manuel Megías López, don 
Manuel Megías Correa y doña Maria Dolores López 
Femández. 

Primera subasta: Dia.23 de febrero de 1995, a 
las doce horas. Servirá de tipo el de valoración que 
se expresará al fmal de'la descripción de los bienes, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo. 
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Segunda s.ubasta (en su caso): Se celebrará el día 
23 de marzo de 1995. a las doce horas. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. No se admi
tirán posturas inferiores al 50 por 100 de dicha 
valoración. 

Tercera subasta (en su caso): Se celebrará el día 
26 de abril do;': 1995. a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Los l¡citadore~ deberán cnnsignar, previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primera y segunda subastas y el 20 por 100 
del tipo de segunda en la tercera subasta. 

Que desde el anuncio de esta subasta hasta el 
dí:l de su celebradon podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándolo en el Juz
gado. en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
impone de los bienes que se subastan, cuyos pliegos 
se ahriran en el acto del remate. 

Que los títulos de propiedad, suplidos con cer
tificación del Registro. estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los inte 
resados en la subasta, debiendo los licitadores con
formarse con ellos sin derecho a exigir ningunos 
otros, y las C'arga~ y gravámenes anteriores y los 
preferente..;, &i tos hubiere, al crédito del actor con
tinuaritn subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
((ue el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de jos mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Una mitad indivisa de las siguientes fmcas: 

Parcela de terreno en término de DurcaJ, en el 
Romeral de Man.:hena. pagos Trance Alto y Oli
var~·s. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Orjiva al tomo 1.390, folio 37. fmca número 
J()0.28J. Valorada en 912.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término de Durcal. Inscrita 
ai tomo 1.190, folio 38, fmea número 10.284. Valo
rada en 890.000 pesetas. 

Parcela de ti!rreno en término de Durca1. Inscrita 
al tomo L390, folio 39, tinca número 10.285. Valo
rada en 892.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término de DurcaL In~crita 
al tomo 1.390, foUo 40, finca númem 10.286. Valo
mda en 878.000 pesetas. 

Parceia de terreno en término de Durcal. Ihscita 
.:ti tomo 1.390, folio 41, finca número 10.287. Valo· 
rada en 860.000 pesetas. 

Parcela de terreno en termino de Durca!. [nscrita 
al tomo 1.390, folio 42. finca número 1O.2R8. Valo
rada en 840.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término de Durca!. ¡n'>cota 
al tomo 1.390. folio 43, finca número 10.289. Vttlo
rada en 826.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término d<! Durcal. Inscrita 
al tomo 1.390, folio 44, tinca numero 10.290. Valo· 
rada en 886.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término de Durea!' Inscrita 
al tomo 1.390. folio 45, finca número 10.291. Valo
rada en 998.000 pesetas. 

Parcela de terreno en término de DurcaJ. Inscrita 
al tomo 1.340, folio 46. finca número 10.292. Valo
rada en 1.080.000 pesetas. 

.. 10das ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Orjiva (Granada), y sumando su valoración la 
cantidad de 9.062.000 pesetas. 

Dado en Granada a 29 de septiembre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.159. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental de!. Juzgado de Primera Instancia 
nume¡ o 1 de Granadilla de Abona, 

Hace saber; Que en este Juzgado. bajo el núme· 
ro 797/1992 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a ir.stancia de La Caixa. representada por 
el ProcuradC'f don f'r:mcisco Gonzitlez Perez, contra 
don Alexandu T omán, en' reclamación de crédito 
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hipotecario. en cuyas actuaciones se ha aconlado 
sacar a primera y pública subasta. por ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

Urbana número 5.·-Local comercial sin distribu
ción interior, distinguido en el plano de construccion 
con los números 50, 51 Y 52, en planta baJa. ~ue 
mide 81 metros cuadrados y que linda: Frente, paseo 
peatonal; derecha, entrando, con el local niune
ro 49; izquierda. con el local número 53 y fondo. 
con el terreno del ..:ual se segregó el solar. 

Inscripción: Pendiente ríe inscripción el títuk, 
alegado. 

Se cita, para ~u búsquedr:, el tomo 445 del archivo, 
libro 118 de Arona, folio 155, tinca número 1 ~.544, 
inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la "aBe San Franclsco, ~¡n 
número, de esta ciudad, el próximo día 20 de diciem
bre del corriente ~ñ(l, a las doce horas, hajo las 
siguientes condIciones: 

Primcra.-EI tipo del remate es de 18.920.000 
pesetas. no admitiéndose po~turas que no cubran 
dicha suma. 

Sf.".gunda.-Pam tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el ~Banc(l 
Bilbao Vizcaya, Sociedad- Anónima» en numen) de 
cuenta 3740000 1 ~079792, ulla cantidad igual. por 
lu menos, al 20 por lOO del tipo del remate. 

Tcrcera ... -Podrá hacerse el remate a calidaJ de 
ceder a un terc~ro. 

CuaIta.-Desde el anur,t:io de la subasta hasta :iU 

celebrac;ón podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cenadv, depoiitando en la cuenta ante~ !.hchl. 
el imp{:rte de la consignnción a Que s..: ~efkT'(; el 
éipartauc. 2 'j at:ompailafldo d resguardo de haberla 
hecho m l:.: e<¡,tab!ecimieri!O deí>tinado al ef<!cto. 

Y .. o~ .lUt0S y;;J v;rtjf¡C<:-.cil)n registra! está:l de mad 
fiesto en 1-, Secr.;taria, y los lidt¡;dores deberán acep 
tar como lxl.stante ~a titulaci¿;¡, sin que puedan ~xigir 
otros títulos. 

Las cargas ~' gravátnenes anteriore<; y los prefe
rentes, si k," hubiere, al c::édito de la actora con
tinuarán subistente:. r :;hl c~ncelar, entendiéndose 
que el rematante los ¿ . .; j~;,U -~t queda subrogado en 
la re'_sponsahilídad de k.;> ,-(usmas, sin destinarse a 
su extinción el preck del !·emate. 

Que el prc.~ente edicto serVlfil, en caso ~n que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac· 
tadú, c.omo ~lOtificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Pa",a el caso de que no eXlstan po~tor~s en dicha 
subasta se anuncia una segunda, que se celebrará 
en - el mismo lugar y hora que la primera. y el 
día 24 de enero de 19S'5, bajo las mismas con· 
diciones Que la primera, salvo que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la l,;antidad señalada para la pri
mera, pero debiéndose consignar la misma cantidad 
Que en ésta para poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 28 de febrero de 1995. sin sujeción 
a. tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la pri:nera, salvo que la cantídad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 13 de septiembre 
de 1994.-EI Juez accidental.-La Secreta
ria.-61.25 1. 

IB1ZA 

EdIcto 

Por el pfe,sent~ se hace público. para dar cum
plimiento a lo dIspuesto por el señor Magistm
do-Juez de Primera lnst<illcia numero 3 de esta du
dad, que cumpliendo lo acordado en p,rovidencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 13/1994, promfjvido por la Pm· 
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c.uradora doña Mariana Viñas Bastida en represen
tación de «Banca March, Sociedad Anónima», st: 
~aca a públic1. subasta por las veces que se dirán 
y ténruno de veinte días 'cada una de ella!> la fin~a 
especialmente hipotecada por don rrandsco Ruiz 
Moyl:l. y d()ñ~l Antonia Blaes Molina que al fmal 
de este edicto se h:t~ntifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la sección' civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo dia 8 de 
febrero de 1995 a las once treinta horas, a' tipo 
de! oreüo lasado en escritura de constitucVm de 
la hipoteca, .:¡ue e,,' ia cantidad de 5J~27.500 peseLcls; 
no concurIler.do pestores, se señaía por segunda 
vez el dia 8 de marzo de 1995 siguient.;, cmi el 
tipo de tasación del 75 por 100 de dicha sum,,; 
no habiendo postores de la misma. se señala pOl' 
tercera vez, ~in sujeción a tipo, el did oS de abril 
de 1995, celebrándose en su caso esta'> d0s últimas 
a la mi.sma hora que la primera. 

Condiciones. de la subasta 

Primera.~No 3e admitirá postura d!gun¡1 q\le sea 
inferiur a la cantidad de 5.827.500 pesetas que es 
el lip.:; pactado en la mencionadf1 e~crilura: en CLl<1n

ro a la segunda subasta, al 75 por 100 c!t: esta suma, 
y en su caso. tí1 cuanto a la tercera subasta, fiC 

admitirán sin suje<.'Íól1 a tipo. 
Segunda.-S<~lvo el aerecho que tiene la pat1'.e <H:tl" 

«l. t~n todo,> los ca!>os, de concurrir corno po"h 're~· 
a las subastas sin verificar tales de"ó<;itof., t-::>dos 
10s demás postr:res, sín excepción, dehe":'m I,;onsig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
número 418, úel Banco Bilbao Vizcaya, oficino Vara 
de Rey, Ibiza (clave de procedimiento iR). una car:o 
tidad igual, por 10 menos al 20 pO!' 100 del lipo. 
tanto en 1<1 primera como en la segunda mba~ta~. 
:-.i hubiere lugar '1 ello, para tomar parte en las mis
mas. En la ten:\:n.l &ubasta, el depósitO c'msistká 
en el. 20 por ! 00, por lo menos, del tip(' fijado 
paI a la segunda, y lo dispuesto en el p{¡,rrafo :lntt'rit')r 
será también aplicable a ella. ' 

Terct"ra.-Todas la~ posturas podr{::1 hnce,se:'l cah
dad de ceder el remata un tercero y realizarse flO1 
escrito en pliego cerrado. desde la pubticación de!. 
presente edicto hasta la celebraCión de 1" subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de! Rcgi!>tro 
a que se refiere la regia 4.8 del articu:o ~31 de 
la Ley Hipotecaria estarán de maniJ1e¡¡to e" la Secre
taria; se l;tltenderá que todo licitador acept~ como 
bastante la titulación, y que las cargas o gm.vámer.es 
.anteriores y los preferentes, si los hubiere, al :rédite 
del actor continuarán subsistentes, ent.:ndiét:dosc 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio úel remate. 

Quinta.--Se previene qu~ en el acta de la !>ubasta 
se hará constar que el rematante acepta la., obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepla, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la a(:eptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleya a cabt') 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos }b2 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento CIvil, de I~O 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca obj~to de subasta 

Entidad registra! número 3.-0 sea viviendo' tipo 
dúplex. en plantd baja y piso, distribuida en!re alnoas 
plantas en diversas dependencias y habitaciones pro
pias de su uso. que forma parte del bloque 1, total
mente terminado, integrante a su vez del conjunte 
residencial «Los Almendros». en la parroquia y tér· 
mino de San Antonio. Tiene una superficie de· l '} 4 
melros 70 decímetros cuadrados. de l\)~ CUáles, 79 
metro~ 48 decímetros cuadrados corresponden a 
la planta baja y de éstos, 8 su vez, 13 metros per· 
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tenecen al garaje y 53 metros JO decímetros eua
Grado: a la plant .. -, pbo y 2 nlt:tn.)~ 2 dedmetros 
l".l.adradm, a terraza cubierta. !m.cripciOT1: Finca 
námer3 15.522, tomo 1.249, de Ibiza 2, ~;bro 214 
de San Antonio, tipo de tasacióít 5.827.500 pesetas. 

Dado ~!'l Ibíza a 7 de octubre de 1994.~~El Magis
lrado-Juez -1) 1.:1 ¡ 6. 

INCA 

EdicfO 

Don Julio Alvarez Merino, JUt~Z del Juzgad0 de 
Prlmera Instancia número 4 de los de Inca. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
l~~ procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Lt:y Hipotecaria, bajo el m:..l'ncm 534!l992, 
¡> ¡,sUmc¡;.t de CJja de Ahorros y Mon'l! de Piedad 
(~e Madrid, representada por el Procurador don Baf
t.olomé Compa!ly Chaco pino, contra "Lago Espe
ranza. Sociedad Anónima», en l.os cuales se ha aeOf
d.,dv sacar a la venta en pública subasta, por témlino 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán, bajo las siguk-ntes condiciones: 

Pr!mera.-·EI remate se llevará a cabo en una o 
¡arias subastas, habiéndose efectuad0 el señalamien
to <;unultáneo de las tres primera<; que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confoffile a las siguientes fecha:; y tipos de licitación: 

Primera subasta: A las diez horas del dia 12 de 
diciembre de 1'994. 

Sl!gunda subasta: A las diez horas del dia II de 
eneJO de 1995. 

Te ... ce~a subasta: A las diez horas del día 8 de 
febrero de 1995. 

Se'vira de tipo para la primera suhasta el de 
¡I.037.f)71 peset.as para cada una de las fmeas. 

Pata la s.::gu1'!.da, el 75 por 100 de aquel tipo 
y la 1l!rCera, sera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
po~turas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
¡os postOfe::., a excepción del acrl!eder demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
¿l 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) en la cuenta 
númer0 042900018 534/92. 

Telcera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
tllsta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándo~e los depó
.. itos antes aludidos. El escrito deberá contener nece
s;¡riamente la a.:eptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debeni. 
,;fectuarse según lo previsto en la regla 14 del articulo 
i ~ 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-LDs autos y las certificaciones del Regi!>
[ro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del aniculo 131 de la ,Ley Hipotecaria están de 
manitiesto en la Secretaria de este Juzgado. enten
diendose que todo licitador acepta como bastante 
la titulaci6n. 

Scxta.-Lm .. cargas o gravámenes anteriures y los 
;:refl!rentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tan te los acepta y queda subrogado en la respon
<;,ubilid.ad de los mismos, sin destinarse a su extinciull 
el precio del remate. 

Séptima.-Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efecto de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gaci6n, pu.:da aprobarse el remate a favor de los 
,,:¡ue sigan por el orden de sus respectivas posturas, 
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si por los 'Je;->ositos nmo;¡tituidos pud¡~ran s3.Üsfa
cer,,:! tJ C"ap~tal e im::re~es d.e!. ('redito <ir;¡ .~j'.!Cl>ta:rl.te 
y las costa,;. 

Notifiquese la presente resolución p~rs(",nalmente 
a la parte ejecutad,,-, a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la l.ey de I:njuiciamiento Civil, haciéndole 
sabt~r 4ue antes de verific3rse el 1emate podril e! 
del.dor liberar sus biene!. p.:\gando principal, iote
re"es y costas, quedando ¡;:n otro Caso la venta irre
vocablc después de aprobado el remate~ y para el 
C3S0 de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicilcion eJicrel 
de la rrt;'"sente resolución. 

Bienes (lbjeto de subasta 

Viviendas sItas en el puerto de Alcudia "Urba
ni2ad6n Lago Esperanza)) y cuyas inscripciones 
fcgistrales a continuación se descrihen 

Inmueble A, tomo 3.363, libro 352, fol!o 7, finca 
1"' .'130. 

In:nueble B. tomo 3.363, libro 352, folio 1, finca 
17.728. 

Inmueble e tomo 3.)63. libro 352. folio 4, finca' 
17.";')9. 

Inmueble D, tomo 3 .. 163, libro 1)2, folf(\ 10, (me;,} 
17.731 

Inmueble E, tomo 3.363, libro 3.'52, lolio 13, tinca 
17.732 

Inmueble E, tomo 3.363, libro 3.52, folie 13, linea 
17.73'2. 

'nmueble F. tomo 3.363, libro 352, folio 19, finca 
17.734 

Inmueble (J, tomo 3.363, libro 352, folio 22, finc3 
17.735. 

Inmueble H, tomo 3.363, libro 352. folio 25, [mea 
17.7.16. 

Infl1tJ~hle I. 10lIlO .1 .163, libro 352, folio ::'8, finca 
17.737. 

Inmueble J. tomo 3.363< jíbn, 352, fulJ,) .1-1, fmca 
17.739. 

Imnuebje K, tomo 3.3h3, libro J_;:', [oL'·) Yl, finca 
17.740. 

Inmueble L, tomo 3.363. Ubro 35'2. füli.;.J 40, linca 
17.741. 

Dado en Incn a 19 de septiemore de 1 994.-EI 
Juez, Julio Alvarf"7". Merino.-·La Secreta· 
ria.-60.884-3. 

JACA 

Edvtu 

Don Francisco Javier Frauca Azkon<l, Juez de Pri 
mera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 237!l993, se tramitan autos del prucedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipu
tecaria a .instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, beneficiaria de justicia'gratuita 
por Ley, frente a doña Elena Deleito Lecuona, en 
cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera consecutivas 
de los biene:; hipotecados que se reseñaran, habien-_ 
dase señalado para la celebración de la primera 
subasta el dJa 8 de febrem de 1995; para la segunda 
suba:>ta el día 7 de marzo de 1995, y para la tercera 
subasta el día 30 de marzo de 1995, todas ella!> 
a sus doce hOlas, las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de e;ste Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera, -El tipo de la primera subasta será la 
totalidaó del valor pactado en hipoteca. no admi" 
tiéndc)se ninguna pOShlr:l que sea inferior a dicho 
tipo. En la r"cgunda subasta el tipo será del 75 por 
! 00 de la primera subasta. La tercera subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 ·por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas en la 
cuenta pwnsional de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcuya, Sociedad Anónima», haciéndose 
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con-:;tar necesariamente el número y año del pro
eccimiento de la subasta en la que deseu participar 
no aceptándose dineru o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta,-En toda:. las subastas desde el. ::nuncio 
hasta su celebradón podrán hacerse postura:, por 
I!scrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de !a consignación de igual furma que la relacionada 
en la condición ~egl.illda ce este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado e:l la Secretaria 
del Juzgado 

Qll;nta.-Los autos y las certificaci01'c,:; del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifie"to 
er: la Secretaria de este Juzgado, donde pOdran ser 
~xaminados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
c..¡ncelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, 

Sexta,-Sirva el presente de cumplimiento a lo 
dispuesto en la reglil' 7. a del al1 ículC' 1 J 1 de la Ley 
Hipotecaria para notificación de las subastas a la 
demandada. 

Valor, tipo y descripción dei imnul!ble 

Valor tipo: 15.100.000 pesetas. 
Descripci6n: Vivienda unifamiliar· seiialada con 

t'l numero 10, en urbanización ~Collarada,), término 
municipal de Villanua. Superficie útil: 80 metros 
5 decímetros cuadrados. Anejos:· a) Un jardín de 
31,60 metros cuadrados; b) un garaje, senalado con 
el mismo número que la vivienda, de 22,78 metros 
cuadrados útiles. 
" Cuota de participación: 6,84 por 100. Registro: 
Tomo 924, folio 137, finca 2.392, libro 20. ins
cripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficiab de 
la provincia. «BoletiQ. Oficial del Es.tadol) y tablón 
de anuncios del Juzgado, extiendo y libro el presente 
en Jaca a 7 de octubre de 1994.-E! Magístmdo-Juez, 
FIancisco Javier Frauca Azkona.-La Secreta
ria.-61.226. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

r..""diclo 

El Magistrado-Jul!z del Ju.r.gado de Primera Instan
cia número 3 de Jerez de la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 40/1990, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía, a instancia del Procurador 

..... don Rafael Marín Benitez, en representación de 
«NCR Españil., Sociedad Anónim¡n, contra don 
Juan Rafael Martinez Suárez, representado por la 
Procuradora señora Moreno Morejón, en reclama· 
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor· 
dado sacar a la venta en primera y pública subastas, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes embargados al demandado: 

A.parato televisor «Phillips», valorado en 16.000 
pesetas. 

Electrodoméstico horno, valorado en 3 2 .000 pese
tas. 

Lavadora automática «Fagor\). valorada en 22.000 
pesetas. 

Frigonfieo y congelador "Balay», valorado en 
42.000 pesetas. 

Aeroventilador «Taurus», vaiorado en 8.000 pese, 
tas. 

Mueble consola de madera con tapa de mármol, 
valorado en 14.000 pesetas, 

Aparato televisor en color «Blaupunkt», valorado 
en 58.000 pesetas, 

Mueble consola de madera, valorado en 24.000 
pesetas. 
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Finca urbana, consistente en una vivienda en urba
nización «Redes», en el Puerto de Santa Maria, ins
crita al libro 719, folio 118, finca 17.878, valorada 
en 19.{)OO.OOO de pesetas. 

Vehículo «Renault», matricula CA-9001-J, vale. 
rado en 159.000 pesetas. 

Vehículo «Audi», matricula CA- n34-p, valorado 
en 1.600.000 pesetas. 

Vehículo «Opel», matrícula CA-9001-S; valor,ado 
en 550.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 16 de diciembre. 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será 'el fijado para 
cada uno de ellos. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán há.~erse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, dépositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan, y hayan 
cubierto 'el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primera adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, de1)iendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin ql,e puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gro ·ámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubier~, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
I;:t. primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de enero de 1995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera: y, caso de resultar 
desierta dicha subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 15 de febrero de 1995, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma para el caso de no poder ser notificado en su 
persona, 

Dado en Jerez de la Frontera a 1 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez-EI Secreta
rio.-61.100-3. 

LABISBAL 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 402/1993, 
promovido por Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador señor Pere Ferrer i Ferrer, 
contra «Cañas Royo, Sociedad An6nima~, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y ténnino de 
veinte dias, y en lotes separados, los inmuebles que 
al final se describen, cuyo remate, que tendrá lugar 
en la sede de este Juzgado, sito en calle Les Mesu
res, 17, segundo piso, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 5 de enero próximo, 
a las diez horas, sirviendo de tipos los pactados 
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en la escritura de hipoteca, ascendentes a las sumas 
que constan en la descripción de fincas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 3 de febrero de 1995 
próximo, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores. el día 3 de marzo de 1995 
próximo, a las diez horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros (el rematante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate). 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, al 20 por tOO de 
los tipos expresados. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera,-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podnin hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del RegIstro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que. si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Fincas objeto de la subasta 

Entidades, vivienda~ y plazas de parking, del con
junto residencial sito en el anejo del Tamariu, del 
ténnino municipal de Palafrugell, con frente prin
cipal a la calle del Foraió, donde tiene señalados 
los números 11 al 25 haciendo esquina a la calle 
deis Pescadors donde tiene señalado el número 4, 
con acceso desde la calle del Foraió, estando todas 
ellas inscritas en el Registro de la Propiedad de 
Palafrugell. 

Inscritas al tomo 2.745, libro 432: 

Entidad número 48. Planta baja, local comercial 
número 2, superficie de 55,89 metros cuadrados, 
coeficiente 2,65 por 100. Folio 79. finca 19.650. 
Tipo de subasta: 12.600.000 pesetas. 

Entidad numero 49. Planta baja, local comercial 
número 3, superficie de 55,89 metros cuadrados, 
coeficiente 2,65 por 100. Folio 83, finca 19.651. 
Tipo de subasta: 12.600.000 pesetas. 

Entidad num~ro 50. Planta baja, local comercial 
número 4, superficie de 55,74 metros cuadrados. 
coeficiente 2,64 por 100. Folio 87, finca 19.652. 
Tipo de subasta: 12.600.000 pesetas. 

Entidad número 5 l. Planta baja, local comercial 
número 5, superficie de 45,45 metros cuadrados, 
coeficiente 2,15 por 100. Folio 91, finca 19.653. 
Tipo de subasta: l U.800.000 pesetas. 

Entidad número 52. Planta baja, local comercial 
número 6, superficie de 45,45 metros cuadrados, 
coeficiente 2,15 por 100. Folio 95, finca 19.654. 
Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 

Entidad número 53. ,Planta baja, local comercial 
numero 7, superficie de 45,45 metros cuadrados, 
coeficiente 2,15 por 100. Folio 99, finca 19.655. 
Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas. 
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Entidad número 54. Planta baja, local comercial 
número 8, superficie de 41,04 metros cuadrados, 
coeficiente 1,95 por 100. Folio 103, finca 19.656. 
Tipo de subasta: 12.400.000 pesetas. 

Entidad número 55. Vivienda unifamiliar núme
ro 1, superficie acceso de 5,56 metros cuadrados, 
planta primera, 50,94 metros cuadrados, planta 
segunda, 47,82 metros cuadrados y planta tercera, 
13,55 metros cuadrados, coeficiente 5,60 por 100, 
folio 107, finca 19.657. Tipo de subasta: 42.200.000 
pesetas. 

Entidad número 56. Vivienda unifamiliar núme
ro 2, superficie de 136,79 metros cuadrados, coe
ficiente 5.50 por 100, folio 112, finca 19.658. Tipo 
de subasta: 45.800,000 pesetas. 

Entidad número 57, Vivienda unifamiliar núme
ro 3, superficie de 136,79 metros cuadrados, coe
ficiente 5,50 por 100, folio 115, finca 19.659, Tipo 
de subasta: 45,800.000 pesetas. 

Entidad número 59. Vivienda unifamiliar núme-
ro 5, superficie de 129,57 metros cuadrados, coe-
ficiente 6.16 por 100, folio 123, finca 19.661. Tipo 
de subasta: 43,800.000 pesetas. 

Entidad número 60. Vivienda unifamiliár nlime
ro 6, superficie de 116,99 metros cuadrados, coe
ficiente 5,56 por 100, folio 127, finca 19.662. Tipo 
de subasta: 42.000.000 de pesetas. 

Entidad número 61. Vivienda unifamiliar núme
ro 7, superficie de 129,37 metros cuadrados, coe
ficiente 6,15 por 100, folio 131, finca 19.663. Tipo 
de subasta: 43,600,000 pesetas. 

Entidad número 62. Vivienda unifamiliar núme
ro 8, superficie de 111,86 metros cuadrados, coe
ficiente 5,32 por 100, folio 135, finca 19.664. Tipo 
de subasta: 44.600.000 pesetas. 

Entidad número 63. Vivienda unifamiliar núme
ro 9, superficie de 146,59 metros cuadrados, coe
ficiente 6,83 por 100, folio 139, finca 19.665. Tipo 
de subasta: 49.400,000 pesetas. 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Palarrugell al tomo 2.7!')4, libro 431: 

Entidad número 2. Planta sótano segundo. par
king número 2, superticie de 12,32 metros cuádra
dos, coeficiente 0,55 por 100, folio 164, fin
ca 19.604. Tipo de subasta: 2.000.0000 de pesetas. 

Entidad número 3. Planta sótano segundo, par
king numero 3, superficie de 12,32 metros cuadra
dos, coeficiente 0,55 por 100, folio 167, fin
ca 19.605. Tipo de subasta: 2,000.000 de pesetas. 

Entidad número 6. Planta sótano segundo. par
king número 6, superficie de 12,32 metros cu~dra
dos, coeficiente 0,55 por 100, folio 176, fin
ca 19.608. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 7. Planta sótano segundo, par
king número 7, superficie de 12,32 metros cuadra
dos. coeficiente 0,55 por 100, folio 179, fin
ca 19.609. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 9. Planta sótano segundo, par
king número 9, superficie 12.32 metros cuadrados, 
coeficiente 0,55 por 100, folio 185, finca 19.611. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 14. Planta sótano segundo, par
king número 14. superficie de 12,32 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 200, fin
ca 19.616. Tipo de subasta: 2.000,000 de pesetas. 

Entidad número 16. Planta sótano segundo, par
king número 16. superficie de 11,15 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 206, fin
ca 19.618. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 17. Planta sótano segundo, par
king número 17, superficie de 11,10 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 209, fin
ca 19.619. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 18. Planta sótano segundo, par
king número 18, superficie de 11,25 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 212, fin
ca 19.620, Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 19. Planta sótano segundo. par
king número 19, superficie de 10.70 metros cua· 
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 215, fin
ca 19.621. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 20. Planta sótano segundo, par
king número 20, superficie de 10,22 metros cua-
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drados, coeficiente 0.5 S por 1 DO, folio 218. fin
ca 19.622. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Palafrugell al tomo 2.765, libro 432: 

Entidad número 25. Planta sótano primero. par
king número 1, superficie de 21.54 metros cuadra
dos. coeficiente 1.10 por 100. folio 7, fmea 19.627. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 26. Planta sótano primero. par
king número 2. superficie de 12,32 metros cuadra
dos, coeficiente 0.55 por 100. folio 10, fmea 19.628. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 27. Planta sótano primero. par
king número 3. superficie de 12,32 metros cuadra
dos. coeficiente 0,55 por 100, folio 13, fmea 19.629. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 28. Planta sótano primero, par
king número 4, superficie de 12.32 metros cuadra
dos. coeficiente 0.55 por 100. folio 16, fmca 19.630. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 29. Planta sótano primero, par
king número 5. superficie de 12,32 metros cuadra
dos, coeficiente '0,55 por lOO, folio 19. finca 19.63l. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 30. Planta sótano primero, par
king número 6, superficie de 12.32 metros cuadra
dos, coeficiente 0,55 por lOO, folio 22. fmca 19.632. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 31. Planta sótano primero, par
king número 7, superficie de 12.32 metros cuadra
dos, coeficiente 0,55 por IDO, folio 25, fmca 19.633. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 32. Planta sótano primero, par
king número 8, superficie de 12,32 metros cuadra
dos, coeficiente 0.55 por IDO, folio 28, fmca 19.634 .. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 33. Planta sótano primero, par
king número 9, superficie de 12,32 metros cuadra
dos, coeficiente 0.55 por 100. folio 31, finca 19.635. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 34. Planta sótano primero, par
king número ID, superficie de 12,32 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por lOO, folio 34, fm
ca 19.636. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 35. Planta sótano primero, par
king número 11. superficie de 12,32 metros cua
drados, coeficiente 0.55 por lOO, folio 37, fm
ca 19.637. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 36. Planta sótano primero. par
king número 12, superficie de 12,32 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por IDO, folio 40, fm
ca 19.638. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 37. Planta sótano primero, par
king número 13, superficie de 12,32 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por 100, folio 43, fm
ca 19.639. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 40. Planta sótano primero. par
king número 16, superficie de 11, 15 metros cua
drados. coeficiente 0.55 por 100, folio 53. fm
ca 19.642. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 41. Planta sótano primero. par
king número 17, superficie de 11.10 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por lOO, folio 56, fm
ca 19.643. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 42. Planta sótano primero. par
king número 18, superficie de 11,25 metros cua
drados, coeficiente 0,55 por lOO, folio 59, fin
ca 19.644. Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Entidad número 43. Planta sótano primero. par
king número 19, superficie de 10,7 metros cuadra
dos, coeficiente 0,55 por lOO, folio 62, fmca 19.645. 
Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas. 

Dado en La Bisbal a 26 de septiembre de 
1994.-El Juez, Jordl Palomer Bou.-El Secreta
rio.-61.252. 
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LABISBAL 

Edicto 

Doña GuiUermina Mora Maruny, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 156/1994 de registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, «La Caixa», contra don Robert Jofre Apa
ricio y doña Roser Ortiz Bonet, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

Urbana. Entidad número 7. Del bloque VIII, 
en la urbanización «Calella-;Park», del vecindario 
de Calella, del ténnino municipal de PalafrugeU. 
Es apartamento en planta baja, puerta primera, del 
cuerpo de edificio, escalera y, situado al este del 
bloque. Consta de recibidor, salón-estar, comedor. 
cocina, cuarto de baño. dos dormitorios, terraza y 

. bodega en el semisotano, comunicándose interior
mente, y con una superficie construida todo ello 
de 116 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.645, 
libro 348 de PalafrugeU, folio 124 vuelto, fmea 
número 11.478, inscripción octava, en el Registro 
de la Propiedad de Palafrugell. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures, núme
ro 17, de esta ciudad, el próximo día 17 de enero 
de 1995, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 19.533.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizc~ya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrán hacer el 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
garlo. junto con aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, mediante apor
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastan.te la titulación, sin que 
pued;ln exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a ' 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 15 de febrero de 1995, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera excepto el tipo del remate, que será 
el 75 por 100 del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebraria una tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 15 de marzo de 1995, a las once horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de nQtificación a la parte ejecutada, 
caso de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 20 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
Guillermina Mora Maruny.-61.257. -
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LABISBAL 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 25/1994, pro
movidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representado por el Procurador don Pere 
Ferrer i Ferrer, contra don Alexandet Bernardus 
Sengerink, en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
y término de veinte dias, en lotes independientes, 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito 
en calle Les Mesures. 17, segundo piso, en forma' 
siguiente: 

En primera subasta el día 9 de enero próximo, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 12.208.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 9 de febrero próximo, 
a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y, en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 9 de marzo próximo, 
a las once treinta horas, con todas las demás con· 
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros 
(el rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asÍ!:,tencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y tono ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate). 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado," sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

T ercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo l 31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado eJ1 

.....fa responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Finca número l. Vivienda o chalé de 
letra A, o. mano izquierda, sito en la parcela número 
42, urbanización «Torre Vella», de L'Estartit, tér
mino municipal de Torroella de Montgri, que mide 
una superficie edificada total de 111 metros 50 decí
metros cuadrados; se compone de planta semisó
tano, de 20,80 metros cuadrados más 4,30 metros 
cuadrados de porche, distribuida en recibidor, come
dor-estar, cocina, tres donnitorios, dos cuartos de 
baño, aseo, lavadero y porche. Está situada en la 
parte izquierda u occidental del solar y linda: Por 
la derecha, entrando, con la vivienda construida en 
la parte derecha y oriental del sqlar. fmca número 
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2 de la división. e izquierda, fondo y frente, con 
terrenos del solar. Tiene el uso y disfrute exclusivo 
de una zona de jardin de 412,30 metros cuadrados, 
situado en la parte occidental del solar. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Bisbal d'Empordá. 
tomo 2.614 del archivo, libro 250 de Torroella de 
Montgri, folio 88, finca número 13.818. Inscripción 
quinta de hipoteca. 

Dado en La Bishal a 21 de octubre de 1994.-El 
Juez, Jordi Palomer BOll.-EI Secretario.-61.256. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candela, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña, 

Hago público: Que en este Juzgado, con el nÚme. 
ro 347/1 994-M, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima~, 
representado por la Procuradora doña María del 
Pilar Castro Rey, contra «Celtibardo, Sociedad Limi
tada», sobre reclamación de 19.373.416 pesetas, en 
el cual se acordó sacar a subasta pública, por ténnino 
de veinte días y por primera vez, el bien que luego 
se dirá. 

Para la celebración de tal acto. que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señaló 
la hora de las once del día 24 de enero, haciéndose 
saber a los licitadores que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en Secretaria, que se entenderá que los 
mismos aceptan como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que para tomar' parte en el remate deberán los 
licitadores consignar previamente, en la cuenta 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya a nombre de 
este Juzgado, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que servirá 
de tipo para la misma, sin que sea admitida postura 
alguna inferior a ella, la cantidad de 22.963.320 
pesetas. 

Para el caso de tener que celebrarse una segunda 
subasta se señala la hora de las once del día 24 
de febrero, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 y demás condiciones 
de la primera; y, para el supuesto de que no hubiese 
postores en la segunda, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo y demás condiciones de la segun
da, la hora de las once del dia 24 de marzo. 

Que servirá el presente de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Si por causa de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el día señalado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil, a las mismas horas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el municipio de Oleiros. parroquia 
de Mayanca: 

Casa señalada con el número 24, en el lugar de 
Cabreira. destinada a vivienda unifamiliar, compues
ta de planta baja, de superficie 130 metros 50 deci
metros cuadrados, con terreno unido a ella. Todo 
foona una sola finca de extensión superficial 
de 1.770 metros cuadrados. que- linda: Sur. en 7 
metros lineales, carretera al Puerto de Mera; norte, 
balado que separa de pastizal de herederos de don 
José Antonio González; este. labradío de don José 
Antonio González, y oeste, don Jaime Galiana 
Campos. 

Referencia registral: Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruna. libro 351 de Oleiros, fo
lio 24, fmca número 17.867-N. 

Dado en La Coruña a 13 de septiembre de 
19"94.-EI Magistrado-Juez, Carlos Fuentes Cande
las.-El Secretario.-61.092-2. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 137/1990-N, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador señor 
Femández Ayala Martinez, en representación de 
la entidad «Banco Pastor, Sociedad Anónima», con
tra don Emeterio ArriUaga Salazar y doña Berta 
Lamuño Vázquez, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada a los demandados don Emeterio Arrillaga Sala
zar y doña Berta Lamuño Vázquez: 

Derechos de arrendamiento y traspaso del local 
sito en la calle San Agustin, número 32, bajo. en 
La Coruña. Valorada pericialmente en la cantidad 
de 8.235.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro. el próximo día 24 de marzo. a las doce cincuenta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.235.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda,-Para poder tomar -parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
el establecimiento que se destine al efecto, el 20 
por 100 del tipo del remate, 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer· adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que, respecto al derecho de traspaso, la 
aprobación del remate a la adjudicación quedará 
en suspenso hasta que transcurra el ténruno seña
lado en la Ley de Arrendamientos Urbanos para 
el ejercicio del derecho de tanteo. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de abril, a las doce 
cincuenta horas, en las 'mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que sera 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 2 de junio, también 
a las doce cincuenta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en La Coruña a 19 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez accidental.-EI Secreta
rio.-61.090-2. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Gil Taboada, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
La Coruña y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el mlme
ro 46fl994-E. promovidos por la entidad mercantil 
«Banco Gallego, Sociedad Anónima». representado 
por el procurador don Ignacio Pardo de Vera López, 
contra don Jesús Rodríguez Rodríguez y otra. sobre 
reclamación de crédito hipotecario y cuantia de 
9.809.593 pesetas. se ha acordado sacar a pública 
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subasta. por ténnino de veinte días. la fmea cuyo 
precio tasado por los interesados en la escritura 
de constitución de la hipoteca es el de 17.865.000 
pesetas, y que se describe al fmal. y cuyo remate 
tendrá lugar en las fechas y bajo las condiciones 
siguientes: 

Señalamientos de las subastas 

Primera subasta, a celebrar el día 13 de diciembre, 
a sus diez horas. 

Segunda subasta. a celebrar el día 13 de enero, 
a sus diez horas. 

Tercera subasta, a celebrar el día 13 _ de febrero, 
a sus diez horas. , 

Condiciones de las subastas 

Prirnera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, acompa
ñando al mismo resguardo acreditativo de haber 
ingresado la consignación que luego se señalará, 
posturas que se conservarán en poder del Secretario 
del Juzgado, abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado. número 1606. clave procedimental número 
18, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
de la tasación de la fmca. 

Cuarta,-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Para el caso de no haber postura admi
sible en la primera subasta, se convoca una segunda 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, bajo las 
mismas condiciones que quedan dichas y estable
ciéndose la consignación a que se refiere el apartado 
anterior, en el 20 por 100 de la cantidad rebajada, 

Sexta.-La tercera subasta, en su caso, se convoca 
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones que 
las anteriores, debiendo consignar los interesados 
para poder participar en ella una cantidad igual que 
la señalada para la segunda subasta. 

Séptima.-La parte actora está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Octava.-Todo licitador se entiende que acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hay, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a. su extinciÓn el precio del remate. 

Finca a subastar y su tipo 

Foonando parte del bloque urbano número 46 
de la calle Méjico. y número 3 de la calle Brasil. 

Número 30. Piso noveno, tipo C. (aprovechamien
to bajo cubierta), con acceso por el portal número 
6 de la calle Méjico, destinado a vivienda, compuesto 
de vestíbulo, pasillo, cinco habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y tendedero, con inclusión del dere
cho conjunto de copropiedad sobre los otros ele
mentos del edificio, necesarios para su adecuado 
uso y disfrute, Mide de stlperficie útil 102 metros 
15 decímetros cuadrados. Le es anexa de las traseras 
situadas bajo cubierta del edificio, la rotulada como 
perteneciente a este piso. de 8 metros 45 decímetros 
cuadrados. y linda: Frente, cubierta del edificio que 
da a calle Méjico y escalera; derecha, visto desde 
el frente, píso noveno derecha del edificio número 
4 de la calle Méjico, ascensor, rellano de la escalera, 
escaleras y espacio del patio abierto; izquierda, casas 
de don Maximino Seoane Femández. y espalda. 
fmca de don Maximino Seoane Femández y otros, 
destinada a patio. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado, en los diarios 
oficiales en Que se ha acordado su inserción. así 
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como de notificación a los deudores, en caso de 
que los mismos no fueren hallados en la finca, expi
do, sello y fIrmo el presente en La Coruña a 3 
de octubre de 1 994.-La Secretaria, María José Gil 
Taboada.-61.025. 

LEGANES 

Edicto 

Doña Angela Acevedo Frias, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lega
nés. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
señor Ibánez de la Cadiniere, representando al «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
José María López Rodriguez y doña María Piedad 
Alvarez Santos, con el número 152/1992, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta, por 
primera vez, plazo de veinte días, de la finca que 
al fmal se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 14 de diciembre, a las once 
treinta horas de su mañana, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
en 10.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento señalado al efecto, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores Que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan 'subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y Queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para ],a segunda subasta el día 18 de enero, 
a las once tremta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, para la que servirá 
de tipo el 75 por "IDO de la valoración. no admi
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la 
valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el 
dia 15 de febrero, a las once treinta horas. en la 
referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Descripción de la finca 

Urbana. Piso séptimo, letra A en la calle Prio
rato, número 109, de Leganés, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Leganés al tomo 455, folio 183, 
finca número 33.242. 

y en cumplimiento de lo acordado y para que, 
en su caso, sirva de notificación a los demandados, 
expido el presente en Leganés a 18 de octubre de 
1994, para su inseréión en el (Boletín Oficial del 
Estado».-La Magistrada-Jueza. Angela Acevedo 
Frías.-La Secretaria.-61.098-3. 

L"HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 5 de L'Hospitalet de L1obregat, al 
número 303/1993, se siguen autos de ejecutivo-otros 
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títulos, promovidos por el «Banco BIlbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Ernesto Miguel 
Oller Tarrago, que gira comercialmente como «lOC
SA»), en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha seilalado, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 16 de 
diciembre de 1994. a las diez horas, los bienes 
embargados a don Ernesto Miguel Oller Tarrago, 
que gira comercialmente como «JOCSA». y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta se 
ha señalado para que tenga Jugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 16 de enero de 1995, 
a las diez horas. Y que, para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas se celebrará 
tercera subasta del referido bien, en el mismo lugar 
y condiciones Que la anterior excepto Que será sin 
sujeción a .tipo, la que tendrá Jugar el día 15 de 
febrero de 1995, a las diez horas; celebrándose las 
mismas con arreglo a la siguientes condiciones: 
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Ley Hipotecaria número 220/1993, a instancias de 
la Caja General de Ahorros de Granada, represen~ 
tada por la Procuradora dona Julia Torres Hidalgo, 
contra don Cristóbal Maga López, vecino de Bailén, 
con domicilio en calJe Tejares, 28, segundo, izquier
da, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta y por primera vez de la siguIente 
finca: 

Finca inscrita al tomo 1.214, libro 400, folio 67, 
finca 24.684, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de La Carolina, sección Bailén, cuyo 
detalle es el siguiente: Piso tercero, letra E, situado 
en la planta tercera, a partir de la rasante de la 
calle, sin contar la del bajo destinado a vivienda, 
mide y linda igual que el piso . descrito al numero 
146, es decir, tiene 89 metros 80 decímetros cua
drados de superficie útil, y linda, considerando su 
entrada particular, al frente, rellano de la escalera, 
hueco del patio de luces, y el piso letra C de esta 
planta; derecha, entrando, con aires de la zona por 
donde tiene su entrada el edificio; izquierda, pasíllo 
y hueco del patio, y el piso letra F de esta planta, 
y espalda, con la calle Diego Cabrera. Cuota de 
comunidad: 0,52 por 100. 

El remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
el dia 15 de diciembre próximo,. a las once horas, 
previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 6.930.000 "pese
tas, fijado en la escritura de préstamo, na admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
pro lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta; que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. Que podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Que sólo el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de poder ceder el remate a un tercero: 
que, a instancia del acreedor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que. 
Sl el primer' adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que 'los títulos de propiedad se hallan en Secretaría 
a su disposición. debiendo conformarse con eltos 
los licitadores. que no tendrán derecho a exigir otros; 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los acepta y Queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. Haciéndose saber a los posibles lici
tadores que, para el caso de que cualquiera de los 
senalamientos se tuviese que suspender por causa 
de fuerza mayor, se celebrará el día siguiente hébil, 
a la misma hora. 

, se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estaran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que lodo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Bien objeto de subasta 

Edificio destinado a almacén, sito en L'Hospitalet 
de Llobregat, con frente a la calle Igualdad, núme
ro 34, corr¡.puesto'de bajos y piso. Mide 147 metros 
cuadrados cada planta y está construido sobre un "' 
solar de 174,54 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 7 de L'Hospitalet 
de Llobregat al tomo 1.362, libro 176, sección cuar
ta, folio 1, finca número 2.780-N. 

La finca descrita ha sido valorada en la suma 
de 30.000.000 de pesetas. 

Asimismo, y por ignorado domicilio del deman
dado, se le notifican los dias y horas señalados para 
las subastas, a los fines dispuestos en el articu· 
10 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en L'Hospitalet de LLobregat a 5 de octubre 
de 1994.-El Juez.-El Secretario judicial.-61.279. 

LINARES 

E'dicto 

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez, Jueza 
de Primera Instancia número I de Linares, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 

Cuano.-Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 11 de enero de 1995, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 del tipo de valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el dia 15 de febrero 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Linares a 7 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, María Teresa de la Asunción Rodrí
guez.-6 1. 197 . 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Cannen Arauja Garcia, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logro
ño, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecuti
vo 47/1994 seguidos a instancia de «Banco Bilqao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Marunez Martinez y doña Lilia Garda Villaescuer
na, se ha acordado sacar a subasta en la audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el día 13 de diciem
bre de 1994; en su caso por segunda, el dia 20 
de enero de 1995, y por tercera el dia 21 dc febrero 
de 1995, siempre a las diez horas, el bien que al 
final se describe bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EJ tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno; para 
la segunda el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inTeriores a los dos tercios del 
tipo. para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en <!stableci· 
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miento destinado al efecto una cantidad no inferior 
<il 20 por 100 del tipo de cada subasta, y para 
la tercera no inferior al tipo de la segunda. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercetos, sólo por la parte 
actara, y en pliego cerrado desde la publicación. 

Cuarta.--Que los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
leniendo que confonnarse con ellos. 

Quinta.-Que las carga:; anteriores y preferentes 
continuarán subsistentes" entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda suorogado er, la res
ponsabihdad de las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remale. 

Bien que se subasta 

Urbana. Edificio industrial situado en Logroño, 
sobre lLl parcela número 24 del polígono industrial 
de Cascajos. hoy calle Poeta Prudencio, núme
ro 27. Ocupa una superficle en solar de 1.550 metros 
cuadrado" y consta: en su frente de una zona libre 
sin edificar de ..:inco metros de fondo; de plantd 
baja, destinada a usos industriales de 31 metros 
de frente y 45 metros de fondo, en los ángulos 
noroeste y no'reste, hay sendos patios con sus ser· 
vicio y una zona de servicios al frente de' 27 me
tros ~o decímetros cuadrados: de planta primera 
en el frente del edificio destinada a oficinas de 31 
por 13.60 metros; entreplanta al fondo del pabe"llón, 
en donde se ubica un almacén de 163 metros cua
drados y 17 decímetros, dos zonas de servicios 
de 34 metros ~n decímetros cuadrados cada una 
y un patio de 69 metros 75 decímetros cuadrad<Js. 
Toda 1<1 finca linda: Norte, con parcela número 41 
del citado plano parcelario: sur. con la calle Poela 
Prudenci(1; este, con parcela numero 23 de dicho 
ptano; y al oeste-, con parcela nÚ!TIero 21\ del repetido 
plano parcelario. 

In;,cripción regisu~L Libro 1.054, folio 200, fin
ca 7.1U.1. 

Valorado en 45.000.000 de pesetas. 

Dudo eH Ll.1groño a 1 de septiembre de 1994.--1.6 
Maglstrado-Jueza, Carmen AraúJo Garda -La 
~ecretaria.-61.2Y8. 

LOGRONO 

Edicto 

La Magi<¡trada-Jueza del Primera Instancia e 1n,,
trucción número 6 de Logroilo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juk'lo 
de cognición número 181/1991, a instancia de «Te
lefollica de España, Sociedad Anónima}), contra 
doña Manuela Perez Ventana Sáenz, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos, cumpliendo provi
dencia de esta fecha. se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días. del bien inmue
ble embargado al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 7.000.000 de pese
tas, cuyo remate tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Bretón de los Herre
ros, número 5. planta cuarta, izquierda. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 19 de diciembre próxi
mo, y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo, el día 19 de enero de 1995, y 
hora de la~ diez. 

Yen ten:era subasta, si no se rematara en ninguna 
de 1;:s anteriores, el día 21 de febrero de 1995, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la ~egunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, ni en primera ni 
en segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en la cuenta que este Juzgado dispone en el Banco 
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Bilbao Vi7.~aya con el número 72h1. una cantidad 
igual <.l supelior al 20 por 100 de lo., respectivos 
tipos de :icitación; que las sub ... s¡as se celebrarán 
en la forma de pu.:as a la llana. si bien. además, 
hasta el dia seilalado para el rem,lte podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cernido. Que podrá 
licitarse a cahJad de ceder a un terCl'TO, cesión que 
solo podrá h~cerse previa o síJ11u'tán('amente a la 
consignación del precio. Que, a instancia del ador. 
podrán reservarse los depósito~ (10 aq\\~llos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y (pe lo admi
hm, a efectos de que. si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas. Que los títulos de pro-
piedad, suplidos por cerllfic;:::ción registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
dehiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tend¡án derecho a exigir ningunos otros. Que. 
asimismo, estarán de manifiesto los autos: y que 
las cantas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogadü en las responsabilidades de las 
mir"mas, sin dt:stinarse a su extinCión el precio del 
rerr.ate. 

Bien embargado que se subasta 

Vivienda o piso tercero derech:¡, sita en Logrono, 
calle Dm'tores Castroviejo, número 27, que consta 
de tres ddlmitonos, ~omedor, cocina, baño, ves
t¡bulo y pasillo. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

y para que asimismo sirva de notificación a doila 
Manuela Perez Ventana Saenz, en caso de resultar 
negativa su notificación personaL expido y firmo 
el presente en Logrono a 3 de septiembre de 
1994.··-La Magistrada-Jueza.-La Secreta· 
r:a,--61.! O, -3. 

LOGRO:;¡O 

Edicto 

El MagistI ado-J uez del Juzgado de Primera Instan 
cia número 3 de Logroño, t~omo se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado ..;(: 'ligue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalado con el número 240/1994, 
a instancia de Banco Bilbao Vizcava, contra don 
Mariano Irastorza Aguinaga, en el cual se saca en 
venta y pública suhasta el bien hipotecado al eje
("utado que luego .. e dirá, habiéndose sei'ialado para 
la celebración de ella, con carácter de primera. el 
dia 13 de diciembre próximo, a las diez horas. Con 
carácter de segunda, el día i 1 de enero de 1995 
próximo a las diez horas y con carácter de tercera, 
el día 8 de febrt>ro de 1995, J. las diez horas. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
~e refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del rernate. 

Condiciones de la subasta 

Los postores deherán consignar en el Banco BiI· 
bao Vizcaya establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por !OO, tanto 
en la primera subasta como en la segunda, del valor 
de los bienes establecido en la escritura de cons
titución de hipoteca y que luego se hará constar, 
y para la tercera subasta, también el 20 por 10 
de dicho valor, rebajado en un 25 por 100, 

No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado al bien en la escritura de 
constitución de hipoteca expresado. En la segunda 
no se admitirán posturas que no cubran dicho impor-
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te re:hajado en un 25 por 100 y en la tercera podrán 
hacerse sin sujeción a tipo. 

Las posturas ofrecidas podrán reaÍlzarse en cflli
dad de cederlas a un tercero. 

Desde el anuncio de esta~ subastas. hasta su cele
bración, podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do, depositando en 1" Sec-retatÍa del Juzgado. Junto 
a aquél. el importe de la con~ignación (} acompa
ñando el resguardo d . .' haberla hecho en el C'sta
blecimiento de~tjnado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, casa habitación en Matute (La Rioja), 
en la calle Orive, l1tmero 20, de 43 metros SO 
decímetros cuadrados. 

Inscripción tomo 922, libro 31. folío 132, fm
ca 4.263. Inscripcion primera. Registro de ia Pro
piedad de Nájera. 

Valorada en 6.030.000 pesetas 

Dado en Logroiío a 28 de sertiembre de t 994. -El 
Magistrado--Juez.-La Secretaria.-61.30 l. 

LOGRONo 

EdiCto 

Por tenerlo así acordado e·n autos de juicio verbal 
civil 242/1994, seguidos en este Ju~ado a instancia 
de «Bodegas y Bebidas. Sociedad Anónimal), repre
sentada por el Procurador señor Larumbe, contra 
doña Isidra Carb¡tiosa Alonso. viuda de don Emi
liano Garcímartín Hilano, y contra los hijos doña 
Crístina. don Mikel. don Raúl doña Mónica, don 
Jorge, don Alberto Garcimartín Carbajosa, contra 
el comorcio de compensación de sebru.ros en la Dele
gación de Navarra y La Rioja. y contra loí. demás 
herederos del finado don EmJ liano Garcimartín 
Hilario que pudieran eXistir, se cita a estos últimos, 
si existieran, a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado el próximo día 28 de noviembre. a las diez 
hora!>, para la celebración del juicIo, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Bretón de los Herr:eros. número 5, de esta 
ciudad, previniéndoles que deberán comp::trecer con 
los medios de prueba de que intenten valerse. y. 
caS(l de no comparecu. serán declarados en rebel~ 
día, sin volver a citarlos, parándoles el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. ~ 

y para que asi conste y sirva la presente de citación 
en legal forma a los demás herederos que pudieran 
existir del finado dop Emiliano Garcimartín Hilario, 
extiendo el presente, que será publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y en el ~Boletin Oficial 
del EstadQ»). 

Dado en Logroño a 4 de octubre de J 994.-La 
Secretaria.-61.303. 

LLEIDA 

E'dic/o 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este J uz
gado bajo número 2 12/1993 de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de doña Montserrat Sola Arguimbau, 
don José Arcobe Camella. don FeBo Comella Marco 
y don Ricardo Soler Izard, representado por la Pro
curadora doña Maria Canuen Rull Castello. contra 
doña Cannen Busom Gabríel y don Carmelo Fer
nández Miro, en reclamación de crédito hipotecario, 
se sacan a la venta en pública subasta y por término 
de veinte dias, los bienes hipotecados que con su 
valor de tasación se expresara. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento de~tinado al efecto 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 
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Segundn,-Los licitadores podrán también hacer 
sus posturas por escrito en pliego cerrado depositado 
en la Secretaria del Juzgado con anterioridad a la 
hora dt: su celebración, debiendo hacer previamente 
la consigna.ción como se establece en el apartado 
anterior. 

T erecra.-El remate podrá hacerse con facultad 
de ceoello a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regb.tro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser exanúnados, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin qUt~ 
puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes antenore.s y los 
!Jrcferente~. si los hubiere, al crédito del actor con
tmuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sir:. destinarse n 
su C'xtinLÍón el precio del remate. 

Sexta.-AslIl1ismo y a los efectos de! panafo fmal 
de la re-gla séptima del articulo 13 i de la Ley Hipo
te-caria. por medio del presente se notifica a los 
deudore~ hipotecarios citados la celebración de las 
<,ubastas que se seilalan y que S'_' indicaran a con· 
rinuación para el caso de no poderse hacer per
sonalmente en el domicitio hipot('cano deSignado 
al efecto y, si hubiere lugar, al actuai üt\lia. de la 
finca. 

Las celebraciones de las suba~'tas tenerán luptr 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de ,~·;t~ 

Juzgado de Primera Instancia númeru 2 de Lénda. 
sito en edificio Canyen:t, acceso!> B, segunda planta. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día ~ de diciembre; en ella 
no se admitir.in posturas que no cubran el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, .. e celebrará 

Segunda subasta: El día 19 de enero de 1995. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias se celebrará 

Tercera subasta: El día 20 de febrero de 1995, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por lOO del tipo de la segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes: 

1. • Local comercial, sito en la planta baja d~ 
la casa de Lleida, calle A_ntonjo Solé, sin número, 
con e'1trada independiente por la calle Ignacio Bas· 
tús. de .. uperficie 80 metros 19 decímetros cuadra· 
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Lleida, al tomo 9fi8. libIO 463 de Lleida. folio 
100, finca 39.896. Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

2. Local comercial, sito ,m la planta baja de 
la· casa antes dicha. con entrada independiente por 
la calle Ignacio Basrus, de supezflcie construida 77 
metros 25 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de b. Propiedad número 3 de Lleid<l, al 
lOmo 892, libro 460 de Lleida, folio 16, finca 39.638. 
Valorada en 5.775.000 pesetas. 

3. Piso primero, tipo C, destinado a viviendas 
de la casa sita en Lleida, escalera situada en la 
calle A·ttonio Solé, sin número, con una superlicie 
constmida de 97 metros 35 decímetros cuadrados. 
compuesto de vestíbulo, pasos, cocina, cuarto de 
bañe, lavadero. camedor-est.1f y cuatro dormitorios. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Lh;ida, al tomo 898, libro 40B de Lleida, folio 
53, tinca 35.744. Valorado en 5_8S0.001) peseta~. 

4. P;so primero, tipo D. destinado a vivienda. 
de la C:1sa de Lleida, calle Antonio Solé, sin númerc, 
con entrada por la escalera situada en dicha calle:, 
eOIl una sL'_perficie construida d{". 99 metros 20 deCÍ
metres clIadr<1dos, compuesto de vestlbul11, paso". 
cdcina, cuarto de bano, comedor·-es1ar y cuatro dar 
mitonos Tiene salida al patio de manzana. Inscrito 
en c:i Registro de la Propiedad número 3 de L1elda. 
al lOmo 1.611. libro 42 de L1cida, folio 147, fin..;3. 
2.289. Valorado en 5.950.000 pesetas. 

Dado en LlO::lda a 9 de septiembre de 1994.-EI 
Magü;trado-Juez.- -El Secretario judiclaL-61.1 7 S. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez: Salcedo, Magistrado-Jue7. del 
Juzgado de Primera lnsta'lcia número 32 d~ los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siauen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo i 31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el núme!"o L843/1991, 
a ínstanda de ({Banco Hipotecario de España. ~ocie· 
dad Anónima)!, contra ó<Surbatán, Sociedad Anó
nima", y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por témlÍno de veinte dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Prifll~ra.-Se ha señalado para qu:! tenga lugar 
el remate en primera suba~ta el pri)ximo día 20 
de diciembre de 1994, a las once horas de su mana· 
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 6.277.600 pesetas cada una de las fincas 
números 59.519. 59.591, 59.531, 59.555 y 59.543. 
Y por el tipo de 6.633.200 pesetas cada una de 
la<; fincas numeros 59.577 y:,9 54 L 

Seg'Jnda.--·Para el Sl!pUesto de que Iesultare desier
ta la primera, se ha seI1aiado para la segund3. suba~ta 
el próximo día 17 de enero d::: 1995, atas on.;e 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgadu, con ia rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 
. Tercera.-Si resultan.' desierta la segunda. se ha 

señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de febrero de 1995, a las once horas de su maüana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
¡¡ tipo. 

Cuarta.--rn las subastas primera y segunda uo 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta corresnondiente_ 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán cot~signaI pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándo~e esta cantidad en la tcr(;era 
~ubasta respecte.> al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con 
sjgna(;Jones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz· 
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.--Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correl>
pondientes certificaciones registrales. obran teS en 
autos, de mar.ifies10 en la Secretada del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que dt.:seen tomar 
parte en la subasta, entendiéndo"e que todo licitador 
los acepta como bastantes, s!n que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámene.s anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que ei ad1udicatario los acepta y queda subm
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destmfJ.rse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establec.e el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebrac:ón o hubiese un número excesivo 
de subast3.s para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignacionc!> efec
ü.mdas por los participantes a la suba~ta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, ia que se teservará 
en depósito como garantía dd I,;umphmientü de la 
0bligación y, en su caso. corno parte del preci.o 
de la venta_ 

Decima_-Si se huhiere pedido por el acrccdoJ. 
hasta el mismo moment;) de la celebral:¡ón de la 
subasta. también podrán reservarse 1':i1 depósito ¡",ji 

consignaciones de los participantes que· asi lo acepo 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, pllf si el primer adjudicatario 
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no cumpliese con su obligación y descaran apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en las fmeas hipotecadas de 
los señalamientos de las suhas.tas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artÍl:.~ulo 131. 

Bienes objeto de sllbasta 

Fincas sitas en Leganés (Madrid), calle Holanda, 
número 8. Inscritas en el Registro de la PI0piedad 
de Leganés: 

Finca número 59.577, sita en el piso 6.°, B. 
Finca número 59.519, sita en el piso 1.0, C. 
Finca número 59.591, sita en el piso 75', C. 
Finca número 59.531, sita en el piso 2.°, C. 
Finca número 59.555, sita en el piso 4.°, C. 
Finca número 59.543, sita en el piso 3.°. C 
Finea número 59 541, sita en el piso .1,", B. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~, para que sirva asimismo como notificación 
a los deudores en las fmcas hipotecadas de Io's seña
lamientos de subastas, especialmente a «Surtratán, 
Sociedad Anónima,. titular de la finca registra! 
59.591, y a don Vktor Ramirez Delgado y doña 
Matilde Jiménez González. titulares de la finca regis
tral 59.577. expido y flffilO el presente en Madrid 
a 11 de julio de 1994.-El Maglstrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.--·61.060. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de primera Instancia número 32 de los 

• de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumaria del articulo 13 1 
de la L~y Hipotecaria, bajo el número 3.137/1992', 
a instancia de «Banco Hípotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Francisco Huertas Agua
do y doña Agueda Zamora Garcia. en tOS cuales 
se ha acordado sacar a públic::l ~ubasta. por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, c~m las 
sigUientes condiciones: 

Prjmera.·-S~ ha seftalado para que tenga lugar 
el remate en pnmera subastu el próximo día 20 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, por el tipo de 6.980.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta ia primera. se ha señalado para la segunda subast" 
el próximo día 7 de febrero de J 995. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue pam la prime-ra 

'-. Tercera.--Si resultare desierta la st:gunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 7 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas de 
.. u mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En la:> subastas primera y ¡;egunJa no 
se admitirán posturas que no cubran el tipe de $ubas· 
ta correspondiente. 

Quinta.-Parn tomar parte en cualqui.cn! de las 
tres subastas, los licitadores deberán con<;ignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculandosc esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, M.lma que 
podrá consignarl'e en la cuenta provisional de con .. 
signaciones número 2.460, del Banco Bilba,' Vi/
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070). de ('sl.~, Juz .. 
gadf'l, presentando en dicho C'lSO el ref>gLiardo Jt"l 
ingreso. 

Sexta.··-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentmn suplidos por las corre~' 
pondientes certificaciones regislrales. obran les en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgade 
para que puedan examinarlos los que deseen tom31 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin-
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gún otro. y que las cargas y gravámene~ anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podran hacerse posturas en pUego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso lICIe ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Décima.-Si se hubiere pedido po( el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.11 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Murcia, avenida Juan Carlos 1, mime
ro 14, segunda, puerta 3, edificio «Tadelanda». Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Murcia, registral número 15.815. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 20 
de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agus· 
tín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-61.061. 

MADRID 

Edicto 

Doña Juana Patricia Rivas Moreno, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 61 
de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 356/1992, a instancia de «Hierros 
Glmar, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Gamarra Mejías, contra «Lévan
tina Naves Industriales, Sociedad Anónima», y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte! 
días, de los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de: El local número 6, valorado en 12.497.250 
pesetas, y el local número 11, valorado en 
12.497,250 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle Maria de Molina, número 42, sexta planta, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el próximo día 19 de diciem
bre de 1994, a las doce horas de su 'mañana, por 
el tipo de tasación, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de ~a tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo dia 18 de enero de 1995, 
a las doce horas de su mañana. 

En tercera subasta, si no rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 15 de febrero de 
1995. a las doce horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo, pero con las demás condíciones de la segunda. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta .en el Banco Bilbao VizEaya, 
sucursaJ de Diego dé León, número 16, agencia 
número 4017, número de cuenta 2658, clave 17, 
cantidad igualo superior al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación; que en las subastas, ade
más de las posturas que se realicen en el acto, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre, cerrado, desde 
el anuncio de s1f celebración hasta el dia señalado 
para el remate; que solamente el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero (artículo 1.499 de la LEC), que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que, si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas; que .los títulos 
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores, que no .tendrán derecho a exigir nin
gunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los <lut9s; y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y :;in cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana número 6. Local industrial número 6, 
del edificio de locales industriales, con fachada a 
la avenida de la Fuente Nueva, sin número, en el 
polígono industrial 'sur, hoy unidad de gestión «Q», 
de esta villa. En la planta inferior, con una superficie 
construida aproximada en planta de 109 metros 9 
decímetros cuadrados, y en entreplanta de 2 1 metros 
65 decímetros cuadrados. Linda: A1 norte, con calle 
interior de la finca; al este, con local industrial núme
ro 5; al sur, por su entrada, con calle interior de 
la finca, y al oeste, con local industrial número 7. 
Inscrito en el libro 403, tomo 493, finca 27.757, 
folio 25, anotación A. 

Urbana número 11. Local industrial número 11, 
del edificio de locales industriales, con fachada a 
la avenida de la Fuente Nueva, sin número. en el 
poligono industrial sur, hoy unidad de gestión «Q», 
de esta villa. En la planta inferior, con una superficie 
construida aproximada en planta de 1 09 metros 9 
decímetros cuadrados, y en entreplanta de 21 metros 
65 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, con calle 
interior de la frnca; al este, con local industrial núme
ro 10; al sur, por su entrada, con calle interior de 
la fmca, y al oeste, con local industrial número 12. 
Inscrito en el libro 403. tomo 493, finca 27.766, 
folio 40, anotación A. 

Expido el presente a fin de que sea publicado 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Juana Patricia Rivas Moreno.-El 
Secfetario.-61.225, 

MADRID 

Edicto 

Don Francisco Javier Puyol Montero, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
46 de M,tdrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo letras de cambio 668/1991, a instancia 
de «Exteleasing, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurdo don Federico José Olivares de San· 
tiago, contra don Carlos Javier González Rodríguez, 
don Miguel Angel González Rodríguez y doila Feli
cia 1. Mencara Suárez, y en ejecución de sentencia 
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dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte dias, del bien inmueble 
embargado al demandado, que ha sido tasasdo peri
cialmente en la cantidad de 2.000.000 de pesetas, 
su valor de la mitad indivisa con don Ismael Men
cara Romero, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Capi
tán Haya, 66. séptima planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de noviembre y 
hora de las diez cuarenta y cinco, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 29 de diciembre y 
hora de las diez caarenta y cinco, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipO de tasación. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidiera adjudicación 'por la 
parte actora conforme a derecho, el día 26 de enero 
de 1995, y hora de las diez cuarenta y cinco, con 
las mismas condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig- . 
nar previamente los licitadores, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya. 
cuenta corriente 2540-000-00-668-91, sucursal 
4070, Juzgados, una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado, previa consignación 
~del depósito. 

Cuarto.-Que sólo por la actora podrá Jicitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que 10 admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos de p'ropiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en 
Secretaria, debiendo conformarse los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos, y que' las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su' extinción el precio del 
remate. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensión de las subastas por mptivos 
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de 
la siguiente semana, a la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar sus bienes antes del remate 
pagando principal y costas. 

El hien que se subasta es el siguiente: 

Rústica: Trozo de terreno donde Daman Lomo 
Grande, término de Arusca, que corresponde a la 
parcela número 65 del polígono número 10. Mide 
una superficie de 28 áreas aproximadamente. Ins
cripción primera de la fmca numero 17.380, obrante 
al folio 4 del libro 321 del Ayuntamiento de Arucas. 

Yen cumplimiento de lo acordado, expido el pre
sente en Madrid a 5 de octubre de 1994.-El Secre
tario.-V.o B.O: El magistrado-Juez, Francisco Javier 
Puyol Montero.-61.249, 



18542 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojed~t. M;lpislrtldo--Juez del Juz
gado de Primera Insl;.Ulci;.1 numero .11 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este JUI'¡':;I..JO se siguen autos 
de procedimiento judidul slllI1.ari". del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. h .. j(, 1, .. 1 numero 648/1994. 
a instancia de Caja de Ahon,'s y Mome de Piedad 
de Madrid, representadu ['»Or d PnX"tlr.ldor don Flo
rencia Aráez Martinez. contfa unn Nktllás Barajas 
Montalvo y otros, en lus c:i;.dcs !<oc ha acordado 
sacar a la venta en public' !oul1;lsla. por ténnino 
de veinte días, el bien !.Iuc alliu:.1 del presente edicto 
se describirá, bajo las siguknh:s CtlllJiciones: 

Primera.-El remate se 1I":'mú " (:<lbo en una o 
varias subastas, habiémhlSe .. 'I\',,:llmdo el señalamien
to simultáneo de las tn:s J"tIUlwr:." que auto¡iza la 
regla 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 7 de febrero de 1995, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
12.800.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 7 de marzo de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 9.600.000 pese
tas, sin que sea admisible' postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 4 de abril de 1995, a las 
diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depOsitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 4.070, sita en la calle Capitán 
Haya, número 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. N úmero de expediente o procedimiento: 
24590000000648/1994. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas. en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma' hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvO la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acree~or, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearari apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7." del artículo 13 1 de la ;-Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Local garaje sito en Madrid. calle Pablo Rica. 
número 26. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 19 de. Madrid. libro 269. folio 77, fmca 
registral 8.898. inscripción noVen<\. 

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-61.227. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 40 de los de esta capital. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi' cargo 
se tramitan autos de juicio de ejecutivo núme
ro 443/1992. a instancias de «Banco Urquijo, Socie
dad Anónim'a», contra don Antonio San Faure y 
doña Maria Dolores Vélez Martínez,' en los que 
se ha acordado anunciar por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso. y ténnino de veinte días 
entre cada una de ellas, el bien inmueble embargado 
en este procedimiento y que al final se describe. 

Se previene a los posibles licitadores de las si
guientes 

Condiciones 

Primera.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas han 
de consignar, previamente. en la cuenta que posee 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal 4070, número de cuenta 2534, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la primera subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que para la segunda y tercera subastas. 
en su caso, la consignación aludida se entenderá 
sobre el valor del bien rebajado en el 25 por 100. 
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Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado y hora de las once quince 
de la mañana en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Día 14 de diciembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: Día 11 de enero de 1995. Con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: Día 14 de febrero de 1995. Sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Finca 2.843 -en término de Boadilla del Monte. 
obrante al tomo 131 , libro 49, folio 69 y siguientes. 
Valorada en 33.094.300 pesetas. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Luis Gordillo Alvarez Val
dés.-La Secretaria.-61.097-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia" número 32. de 
Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid. bajo el núme
ro 623/1994, instado por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, constra «Texgla, Sociedad 
Anónima», se ha acordado notificar y requerir a 

• «Texgla, Sociedad Anónima», para que dentro del 
plazo de diez dias haga efectiva la cantidad recla
mada que seguidamente se indica, derivada del 
incumplimiento de la obligación asegurada con la 
hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 6.477.921 pesetas como principal, 
523.110 pesetas (le intereses y 1.600.000 pesetas 
como costas y gastos. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a ((Te.xgla, Sociedad Anónima» libro el presente, 
para su publicación, en Madrid a 13 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-61.237. 

MADRID 

Edicto 

'Cuarta.-Que en los remates no se admitirán pos~ 
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo "' 
que sirva de base, tanto para la primera subasta 
como para la segunda. 

Don Juan Lucas Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don F1orencio Aráez Martínez. contra don 
Jaime Freixes Dalmau. doña Magdalena Motlleo 
Masip y don Jaime Freixes Monlleo, bajo el número 
1.597/1990, en reclamación de crédito hipotecario, 
y de la certificación registral de la finca sita en 
Albiol (Tarragona), urbanización ,(Masías Catala
nas», parcela lOO-A, polígono 1, número 1, pieza 
de tierra, sQlar, inscrita al tomo 1.086. libro 14, 
folio 156, fmca registral número 894, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valls (Tarragona), 
aparece actualmente en vigor una carga o derecho 
real constituido con posterioridad a la inscripción 
de la hipoteca que ha motivado el procedimiento, 
a favor de «Masías Catalanas. Sociedad Anónima». 
cuyo actual para4ero es desconocido. 

Quinta.-Que la tercera subasta. en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, acompañando resgll;ardo 
acreditativo de haber .efectuado la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Séptima.-Que las cargas ánteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, continuarán sub
sistentes entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que de conformidad con lo. establecido 
en el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se saca el bien inmueble descrito a conti
nuación. a pública subasta. a instancia del acreedor. 
sin suplir previamente la falta de títulos de pro
piedad. 

Novena.-La subasta se celebrará de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley de Enjuciamiento Civil, 
refonnada por la Ley 10/1992 de 30 de abril. 

y para que conste y sirva de notificación en fanna 
de la existencia del procedimiento a «Masías Cata
lanas, Sociedad Anónima», en virtud de lo dispuesto 
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en el articulo J .490 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, indicándole la posibilidad que tiene de i.nter
venir y asistir a la<; subastas que se celebrarán, lihro 
el presente en Madrid 3. 14 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Lucas Uceda Ojeda.-La 
Secretaria.-61.235 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 41 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
menor cuantía número 385/1992. a instancia .de 
«Azata, Sociedad Anónima», contra «Sicor. Socie
dad Anónima» y don Luis Blanco Alonso y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 
del bien inmueble embargado al demandado. que 
ha sido ..J.asado pericialmente en la cantidad 
de 27_500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, número l. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de diciembre próximo 
y hora de las diez, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso oe no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 1°9 
del tipo, el día 4 de enero próximo y hora de las 
diez. 

Yen tercera subasta, sino se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 1 de febrero próximo de 
las diez, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación: que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a al efecto una cantidad igual 
o superior al 20 Por 100 de los respectivos tipos 
de licitación: que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado: que solo podrá licitar 
en calidad de ceder a un tercero la parte ejecutante 
conforme previene el vigente articulo 1.499 de, la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; que a instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aqueIlos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo conformar'>e con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros: que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes. si las hubiele, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis·· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar adosada. Sito en la calle de 
Elena Aparicio, numero 12 de la localidad de Pozue· 
lo de Alarcón (Madrid). 

Los datos registrales son: 

Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón 
número l. libro numero 589. tomo 596, folio 174. 
fmca 18.090. 

Dado en Madrid a 14 de Octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jue:t.a.-El Secretario.--61.086. 

Lunes 7 noviembre 1994 

.MADRID 

Fdictl; 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magi'itrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia númew 32 de los 
dI.' Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 10111994, 
a instancia de «Caja Grumeco, Sociedad Coope
rativa de Crédito». contra don Miguel Angel Lozano 
Castejón y dOIla Angela Losa Sánchez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que Juego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga Jugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de enero de 1995, a las diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 11.350.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de febrero de 1995. a las doce 
horas de su mailana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera, 

Tercera.-Si resultare ctesJerta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de marzo de -l995, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En la6 subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar rtre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, surra que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Syxta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todQ licitador 
los acepta com'o bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
"ii:ontinuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, :v el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder :! tercero, Cfm las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octavu.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-"Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del preciú 
de la venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de ta celebración de la 
subasta, también podrim reservarse en depósito las 
>consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cump1i::se con su Obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptinla del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, piso cuarto, número 4, del edificio 
situado en el antiguo término de Canillas. hoy 
Madrid, en la nueva ordenación de la zona este 
de Canillas, urbanización «Villa Rosa», señalada con 
el número 1'0, hoy Mota del Cuervo, número 20. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 33 
de Madrid, al folio 102. tomo 1.435 del archivo. 
libro 797 de Canillas. fmea 30.963. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 18 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-61.024. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rua Ramos. Magistrada-Jueza 
del Juzgádo de Primera Instancia número 41 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado de suspensión de pagos, 1.045/1993, de 
«Infraestructuras Madrileñas, Sociedad Anónima», 
se ha dictado auto de esta fecha. declarando a aque
lla en estado de suspensión de pagos y situación 
de insolvencia provisional, y convocando a Junta 
de acreedores. que tendrá lugar el próximo día 12 
de diciembre, a las diez horas, en la Sala de Audien· 
cüis de este JU7..gado, SIto en la calle Capitán Haya. 
número 66, 5.a planta. 

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Dolores Ruiz Ramos.-EI 
Secretario.-61.196. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavín. Magistrado-Juez de Pri
mera Imtancia número 3 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
991/l991 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «BNP España, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Antonio García Arri- . 
bas. contra doña Maria Herranz de la Iglesia y don 
Baldomero Vázquez Espinosa. en los que, por reso
lución de este día, se ha acordado sacar a la venta 
en publica subastn primera, segunda y tercera, si 
fuese necesario. por término de veinte dias hábiles 
y precio que ha sido tasado pericialmente, para la 
primera, con la rebaja de125 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo para la tercera, la fmca embar
gada que el final se describirá, para cuyo acto se 
han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El dia 23 de febrero de 1995, 
a las once horas. 

Segunda subasta: El dia 2.1 de marz.o de 1995, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El .fía 26 de abril de 1995, a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será de 
6.000.000 de pesetas; para b segunda, 4.500.000 
pesetas, y para la tercera, r.¡iH ¡¡ujeción a tipo. No 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo, 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamo;;::nte el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las consignadones de los postores que la admitan 
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y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de Que, si el rem~tante no cumple su obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Ll,l consignación del precio y, en su caso, 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del remate. 

Quinta.-Estaran de manifiesto en la Secretana 
los titulas de propiedad de los bienes o la certi
ficacíon del Registro que los supla, previniéndose 
ademas a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendnm derecho a exigir ningún 
otro. 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Cuarto, vivienda letra A, interior izquierda, que 
es la derecha mirando desde la fachada, situado 
en la planta tercera, cuarta de construcción, de la 
casa en la calle Bailén, número 8, en Leganés. Mide 
50 metros 48 decimetros cuadrados útiles. Está como 
puesta de tres dormitorios, estar·comedor, cocina, 
aseo y vestíbulo. Linda: Al frente, con la meseta 
de la planta tercera y caja de escalera. patio interior 
de luces y cuarto de viviendas letra C de la misma 
planta; derecha, de don José Ráez Lozano: iZ4uicr
da, con la caja de escalera y cuarto de \ 1'-'Í\'Ull,1 

letra B de la misma planta, y por el fo' \l ••. ,.-11 
patio de fachada posterior de la casa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad ',U!IIt,;Hl 

2 de Leganés, al folio 15. tomo 9SY, lji',,, '.17. 
finca número 11.916. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado·Juez., Alvaro Lohat·;) Lavín.-EI Secre
tario.-61.178. 

MANACOR 

Edicto 

El ilustrisimo señor Juez del Juzgad~) d.; J>timera 
Instancia e Instrucción núnwTO 4 de Man3C"or, 

Hace saber: Que en este Juzgddo y c(;'! Id nume
ro 269íl994, se· tramitan autos del pr()(..:ed:m¡~nto 
judicial sumarlo artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, frente a don Bartolomé Llaneras Vicens, 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas 
de los bienes hipotecados que Si:: re~<.!ñarán, habién
dose señalado para la celebra,,:í6n de la primera 
subasta, el día 9 de enero de 1995. para lu segunda 
el día 9 de febrero de 1995 y la tercera el dia 
9 de marzo de 1995, todas a las doce treinta horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en plaza Font i Roig, sin número 
de Manacor con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la prim~~ra subasta no se admitira 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo seni. del 75 por 100 
de la primera subasta. La te,rí'<:ra subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo 

Segunda.-Los lic¡tadorc, para tomar parle en la 
subasta. deberan cons¡¡~ntli el 20 por lOO por lo 
menos de las cantid¡¡c,;s tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la cell'hradón de las mismas, en 
la cuenta provisional de este Juzgado, mlme
ro 0440/00001 1 8/0269 i <;4 del \(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anon¡rn~". Haciéndose cOflstar nece
sariamente el .mjrrer) 'año del procedimiento de 
la suba:-ta en la ljB(' <¡e dese_a participar, no acep
tando"e dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera .. · P,)dn'm participM f"E calidad de ceder 
el remate él un te'"cefiJ 

Lunes 7 noviembre 1994 

Cuarta.--En tod;~s bs sub3stas desde el anuncio 
hasta su celebr&ciéln podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignUl:ión de igual forma que la relacionada 
en ia condición segunda de este edicto, pn~seQtando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifit:sto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser 
examinados por todos aquelios que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles qLC deberán con
formarse con ellos, y que no telldrán derecho a 
ninguno otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor ('()fltinuarán subsistentes y sin 
can,:elar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mit-ol1los. 

Sext:l.-El presente edicto sirve de notificación, 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi lo dis
puesto por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el sigu;~;1te dia hábil, exceptuando 
sáh,ltlllS :'1 la mi ... ma h(',"~¡. 

ni..: •• ,,!. nojelt1lk subasta 

",1'.111.1 1)'1'.1I1.JII1CnI J numero l. Local comer
u .• : l!.: l.! pI.IIII .• ", ..... 10 Ufl ~'dlficio sito en término 
• .k ~t." .. ":1l1n.·-' h·~'.1I .... t1! mi,1 Sant Jordi, señalado 
"'11 d IIUIII ... · •• • 11· ,P: J., FeOlda Primavera. InscIita 
l'n d l(n·I~II •• ,1,' l. J'''I.:liedad de Felanitx, al to
m .. l.vl.;. IltNU .... /. fi'h t 4.951, folio 163. Tasada 
.1''' ... ·'·'.1 .. '1...' ... ul'.I'.u di ~.:,OO.OOO pesetas. 

Uruan,l Número dos de orden. Local de 59 
metro:.; cU<lJrados que linda mirando desde la ave· 
nida Prim:iVera, frente, con avenida de la Primavera; 
d{~r"'í:J¡a, con partes determinadas números 3 y 4 
de nrdea, y por el fondo, con jardin. Inscrita en 
el Registro de la Propied<ld de Felanitx, al tu
°no 3.(,9.3, libro 151, folio 166, finca 4.952. Tasada 
a efectos de subasta en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 20 de octubre de 1994.-H 
Juez.-El Secretario.-61.219. 

MANRESA 

Cédula de flo!t{icadól1 y retjuerimic!lfo 

En virtud de lo acordado por el ilustrisimo seJ¡or 
Juez de Primera Instancia, número 1 de Manresa, 
en los autos 125/1994. seguidos como procedimien
to judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. -representada por doña María 
Teresa Col! Rosines, contra «Material. Obras, Trans
portes y Excavaciones, Sociedad Anonima», en 
reclamación de crédito hipotecario, por medio de 
la presente cédula se notifica a «Material, Obras, 
Transportes y Excavaciones. Sociedad Anónima», 
con domicilio en la calle Balmes. número 13, jardín 
10, L26. Artes, haberse dictado en dichos autos 
la res.oluci6n que por copia autoriz.ada se adjunta 
a la presente, y se le requiere a fin de que, dentro 
del término de lhez dias hilbiles, satisfaga a la parte 
actora la suma de 6.493.493 pesetas, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar el pago de las can
tidades adeudadas en el referido termlllo. se con
tinuará el trámite hasta la venta en pública subasta 
de la finca para hacer pago de aquéllas al ejecutante. 

y para que sirva de cédula de notlficadón y reque
rimiento en forma a dicha demandada, a los fines, 
por el termino y con el :l.percibimÍf'nto expre.sados, 
l'xpido la presente en Mamesa a n~ de septi~mb!"e 
de I Q94.-El Secretario judicial-ó 1.233. 

BOE núm. 266 

MANRESA 

Edicto 

Doña María Regina Marrades Gómez, Magistra
da·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de ia ciudad y partido de Manresa, 

Hago saber; Que en este Juzgado al número 
361/1993 se siguen auto:> de procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipokcaria, pro
movidos por Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, 
contra doña Isabel Sánchez Garcia y don Ubaldo 
López Sánchez, en los que por proveído de esta 
fecha ';;e ha acordado sacar a la venta en primera 
y publica subasta, por término de veinte días y tipo 
paclado en la escritura, que se dirá, la fincas hipo
tecadas, mediante los lotes que se dirán, habiéndose. 
señalado para el remate de la primera subasta, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, el próximo dia 
11 de enero de 1995, a las trece horas, bajo la 
siguientes cundiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose, que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en la suhasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por' lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. 

Quinta.-Desde el anuncio hasta la cclebracion 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositand0 en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignacion 
o acompañand~) el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Las. posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda, en las 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate, que será del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura, señalándose para el remate en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el próximo dia 15 
de febrero de 1995, a las trece horas 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta, se ha acordado celehrar la tercera, sin suje
ción a tipo, señalándose para el remate en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo dia 1.5 de 
marzo de 1995, a las trece horas, con las restantes 
condiciones que las anteriores, excepto que el depó
sito consistira en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda subasta. "" 

Fincas objeto de subasta 

Lote número l. Departamento numero 1: Local 
sito en la planta baja, deslinado a bar, p.ute de 
la finca urbana sjta en Manresa, calle Santa Lucía, 
numero 12, de superficie útil 67 metros 14 deci
metros cuadrados. Linda, según la orientaCÍún del 
total inmueble: Al frente, con calle de, su situación; 
a la derecha, entrando, en parte, con vestihulo y 
caja de escalera, y en parte, C011 casa llamada «Cal 
Asols». de José Sacristá Font: a la izquierda, con 
casa llamada «Cal Asols», de Jose Sacrista Font, 
y al fondo, con casa de los herederos de Ana Majó. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Manresa, al tomo 2.125, libro 754 de Manresa, 
folio 161, finca número 37,980. Tasada a efectos 
de subasta en 5.742.250 pesetas. 

Lott~ número 2. Departamento número }: Pj~\) 
entresuelo, puerta única, sito en la pLmta entresuelo 
de.¡ tot,l! inmueble, destinado a yjvienda, parte de 
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la finca urbana sita en Manresa, calle Santa Lucía. 
numero 12, de superficie titil 67 metros 14 decí
metros cuadrados. Linda, según la orientación del 
total inmueble: Al frente. con calle de su situación; 
a la derecha. entrando, en parte, con rellano y caja 
de escalera, y en parte con casa llamada «Cal Aso}s», 
de JOl>C Sacrista Foot; a la izquierda. con casa lla
mada «Cal A:.ols.1, de José Sacrista Font. y al fondo, 
con casa de k>~ herederos de Ana Majó. Es su 
anejo: El paac de luces sito en la parte posterior 
izquierda d,"l total departamento. de superficie útil 
4 p.letros 27 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
R~g¡stro de la Propiedad número 1 de Manresa, 
al tomo 2.125. libro 754 de Manresa, folio 163. 
finca número 37.982. Tasada a efectos de subasta 
en 7.726.500 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los deudores, de las subastas celebradas para el 
caso de resultar negativa la notificación en el domi
cilio designado. 

Dado en Manresa a 18 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Regina Marrades 
GÓmez.-EI Secretariojudícial.-61.169. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edkro 

Don Miguel Angel Feliz y Martínez. Juez de Primera 
Instancia de Medina del Campo y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta villa en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 66!l994 conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instáncia del Procurador señor Diaz 
Sá.nchez. en n¡-'mbre y representación de 1\Banco 
Central H!spanoamericano, Socíedad Anónima», 
contra ,¡C~lOstrucciones Ladu, Sociedad Limitada)}, 
con domícilio en Laguna de Duero (Valladolid), 
calle López de Hoyos, número 7, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente nnca: 

Finca pinar, denominada El Plus, sita al tennino 
de Valdestillas, Que tiene una extensión superficial 
de 1 hectárea 45 áreas 60 centiareas. Linda: Norte. 
camino particular de doce metros de anchura; este, 
Altos Capones; sur. Mamerto y Gregario Chacón; 
y oeste, Eusebio Herrero Herrador. 

Pendiente de inscripción, estándoto la anterior 
al tomo 1.964. libro 52, folio 85, finca mIme
ro 4.331 del Registro de la Propiedad de Olmedo. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 9 de enero de 1995, a las once treinta horas, 
señalándose para la segunda el día 9 de febrero 
de 1995, a las .once treinta horas y en su caso 
se señala para la tercera subasta el día 9 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gamazo. 
número 2, de esta villa, previniéndoles a los posibles 
licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es 27.650.000 pese
tas, fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose postura Que no cubra dicha can
tidad. 

Caso de que sea segunda subasta el tipo será 
el 75 por lOO del tipo de la primera. 

Para el caso de Que sea tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla octava del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
ser.!n admitidos. 

Tt"rcero.-Que los autos y las certificaciones a Que 
se renere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose Que todo licitador los 
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acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose Que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a terceros, sólo el ejecutante. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la regla 14. párrafo tercero, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Medina del Campo a 5 de octubre de 
1994.-El Juez. Miguel Angel Feliz y Martinez.-El 
Secretario.-61.223. 

MERIDA 

Edicto 

Don Santiago Cruz Gómez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Me
nda, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 277!l993, se siguen autos de decL 
meno cuanto rec. cantidad. a instancia de la Pro
curadora doña Natividad Viera Ariza, en represen
tación de don José Horta Atanasio, contra don 
Manu61 Ramos Rey, doña María Nieves Martinez 
Romero y don Antonio Manuel Ramos Martinez. 
en reclamación de cantidad; en cuyas acwaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días, y precio de su 
avalúo. las siguientes fmcas embargadas: 

Propiedad del demandado don Antonio Manuel 
Ramos Martinez: 

1. Una tercera parte indivisa de la fmca de terre
no con vides y olivos. al sitio de «Carrandangas)}, 
ténnino de Mérida, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mérida. finca número 
52.759, y según esta inscripción tiene una superficie 
de 2.550 m~tros cuadrados. Tasada en 204.000 
pesetas. 

2. Una tercera parte indivisa de la vivienda sita 
en Mérida. calle San Salvador, 23, alto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de Mérida 
y ségún esta inscripción tien;;, una superficie de 130 
metros 97 decímetros cuadrados, siendo la finca 
número 32.888-N. Tasada en 2.270.146 pesetas. 

De la propiedad del demandado don Manuel 
Ramos Rey: 

l. Finca en Mérida, al sitio del «Arroyo del 
Sapo». Sobre la misma hay construida· una nav~ 
industrial de 627 metros 50 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Merida. al tomo 1.825. folio 85. libro 609, fmca 
numero 52.892. Tasado el terreno en 627.000 pese
tas y la construcción en 13.805.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo. sin 
número. de Mérida, el próximo día 20 de diciembre, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento Que se destine al efec· 
to el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqUél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente podrá hacerse el remate a cali
dad de ceder a un tercero por el ejecutante. 
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Quinta.-Se reservarán en de~ito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y Que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de Que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de Jos Que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin Que puedan exigir otro:>. 

Séptima.-Las. cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del aclor 
Quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose· 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 19 de enero de 1995. 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 20 de febrero de 
1995, tambien a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones f¡jadas para la 
segunda. 

Dado en Mérida a 6 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Santiago Cruz GÓmez.-EI Secre
tario.-61.056. 

ORl~ruELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Payá, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela y su partido, 

Hago saber: Que en los autos que tramito en 
este Juzgado con el número 130 de 1994, sobre 
reclamación de cantidad. seguidos a instancia de 
Caja de ahorros de Murcia, representada por el Pro
curador señor ESQuer Montoya. contra don Miguel 
Pertusa Pérez y doña Encarnación Femández Gil. 
he acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
los bienes embargados a los demandados y cuya 
descripción figura al final del presente edicto, por 
término de veinte dias, señalándose para la primera 
subasta el dia 31 de enero de 1995, para la segunda 
el dia 7 de marzo de 1995, y para la tercera el 
día 12 de abril de 1995, todas a las doce horas. 
y Que se celebrará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Santa Justa, de esta ciudad, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración, no admitiéndose postura Que no cubra 
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda 
servirá el tipo del 75 por lOO, no admitiéndose 
postura que no cubra las dos terceras partes; la 
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor 
Que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la 
segunda, se aprobará el remate en el acto. y en 
otro caso, se suspenderá hasta Que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el articulo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los licitadores, a excepción del 
acreedor, para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. en la CPC de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número O 156, una can· 
tidad igual, al menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirven de tipo a la subasta, no acep
tándose entrega de dinero en metálico o cheques. 
y en el caso de tercera subasta la consignación debe
rá ser del 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero y se 
podrán hacer posturas por escrito. en pliego cerrado, 
en la fonna prevista en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación registral Que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria, donde podrán ser examinados. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que la cargas anteriores 
y las preferentes. si la hubiere. quedarán subsistentes. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate 
y se entenderá que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Quinta.-En el caso de que hubieran de suspen
J.erse cualquiera de las tres subastas, se traslada 
su celebración, a la misma hora. para el día siguiente 
habil, si fuese 1estivo el día de la celebración de 
la subasta suspendida. 

Sexta.-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse 
en ignorado paradero, se entenderá notificado por 
la publicación del presente edicto. 

Séptima.-Las subastas seran por lotes separadOS. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de tipo B. sita en la segunda 
planta alta del edificio sito en la villa de Dolores, 
pasaje Mira Conelo.a. número 7. con entrada inde
pendiente mediante puerta al rellano de escalera. 
Tiene una superficie construida de 146 metros 84 
decímetros cuadrados, y se compone de vestíbulo, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina. baño. terra
za y balcón. 

Inscripción: Al tomo Ll68.libro 114 de Dolores, 
folio 91, fmea número 9.060. . 

Valor a efectos de subasta en 6.672.200 pesetas. 

Orihuela. 5 de octubre de 1994.-EI Magistra
do-Juez, José María Pérez Crespo Payá.-La Secre
taria.-61.040·58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo' Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 572/1989. se siguen autos de eje
cutivo, letra de cambio, a instancia del Procurador 
don Francisco Javier Gayá Font, en representación 
de «Ford Credit, Sociedad Anónima», contra don 
Gregorio Racionero Beamund. en reclamación de 
799.152 pesetas de principal, más 270.000 pesetas 
señaladas para costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fincas embargadas al demandado don 
Gregorio Racionero Beamud. 

Urbana.-Número nueve de orden. Vivienda 
izquierda, mirando desde la calle, en planta de piso 
tercero. Mide en cubierto unos 77 metros 46 deci
metros cuadrados, o lo que sea. y en terraza cubierta. 
15 metros 60 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4, Ayuntamiento 
en Llucmajor, al folio 19 del tomo 4.984 del archivo. 
libro 595. finca registral número 29.359, anotación 
letra A. Se halla ubicada en la calle Bergas. número 
35, de El Arenal (L1ucmajor). 

Se valora en la suma de 9.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113. el próxi· 
mo día 19 de diciembre de 1994. a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-N o se admitirán po'sturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar. previamente, el 20 
por 100 del precio de la valoración, en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya. de la plaza Olivar, sin 
número, de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
045200017057289. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
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su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-SQlo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de cederlo a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a fa"'or de los que h! 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedar'\ll subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogadO en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugat 
la segunda el próximo día 23 de enero de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera: y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 27 de febrero de 
1995. también a las diez horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

SilVa igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 22 de septiembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-61.156. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

EL Secretario del Juzgado de Pdmera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipo¡ecaria. con el número 446/1994, promo
vido por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó-

. niroa». contra «Comercial de Marcas Extranjeras. 
Sociedad Anónima)l, don Miguel Maria León Oliver 
Pardo y doña Isabel Lucia Gomila Montserrat, en 
los que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, el bien inmueble 
que al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
e-n la Sal~de Audiencia de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 16 de diciembre próxi· 
mo y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, a'scendente 
a la suma de 39.187.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día '17 de enero de 
1995 próximo y doce horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 14 de febrero de 1995 
próximo y doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar, previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos. el 20 por 100 del 
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tipo expresado. sin cuyo requisito no seráD. admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, ademas, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

CUaJta.-Los autos y la certificación dI!! Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendk:ndosc Que todo licitador '-'.ct"pta como bas
tante la titulación, y que las cargas j' gra'Vamenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiel'~. al créditL 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse .1 

su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca. Número once de orden.-Vivienda del piso 
primero, del edificio de que fonna parte, que tiene 
su acceso por el zaguán, por la zona porticada del 
paseo Mallorca, número 30. Mide una superficie 
de 112,67 metros cuadrados, más dos galerías. una 
posterior de 7.90 metros y 40 decímetros cuadrados 
}i ')tfa anterior de 6,50 metros cuadrados. Mirando 
desde el citado paseo. Linda: Frente, con ~l mismú~ 
d~recha, patio, caja de escalera que le da acceso 
y viviendas de la misma planta número 12 y ¡ J 
de orden; fondo, patio, e izquieráa, vado de solar 
93 del plano de la refonna número 1 de esa ciudlld. 
Copropiedad: 3 por 100. 

Registro: Folio 146, tomo 4.782 del archivo libre 
172 de la Sección 11, de Palma, tinca 3.485 N. 

y para conocimiento general y en püf'tl.cular para 
los demandados en caso de que t.:Jtendada la noti
ficación, ésta .no pudiera llevarKe a cabo, expido 
el presente en Palma de Mallorca a 26 de septiembre 
de 1994.~EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-61.155, 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrisima senora Magistrada-Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número I 1 de Palma de 
Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
385/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
en ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representado por el Procurador don Sebas
tián Coll, contra don Pedro Martlnez Barba y dona 
Carmen Pena Mejias, en reclamación de 5.454.563 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de ava

'lúa, la siguiente fmca contra la que se procede: 

Número 11 de orden.-Vivienda segunda izquierda 
en planta segunda. mirando la fechada principal 
del edificio. entendiendo por tal por donde tiene 
su acceso. Es de tipo C y tiene una superficie cons
truida de 83 metros 50 decímetros cuadrados y útil 
de 70 metros 84 decímetros cuadrados, que se dis· 
tribuyen en sala de estar-comedor, cocina, bailo. 
aseo y tres donnitorios, con terraza en su parte 
posterior de 11 metros 40 deciroetros cuadrados. 
Linda: Frente (mirando la fachada principal del edi
ficio. entendiendo por tal la que tiene su acceso), 
con zona de paso y ensanche del edificio; derecha, 
vivienda primera centro en planta segunda, tipo B; 
izquierda, y fondo, con zona de paso y ensanche 
del edificio. 

Tiene como anejo inseparable una plaza de apar
camiento exterior de unos 12 metros cuadrados. 

Cuota de participación: 7 enteros y 56 centésimas 
por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en General Riera, número 113 (Ho
gar de la Infancia), el próximo día 16 de enero, 
a las once treinta horas. 
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En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 15 de febrero. a la misma hora Que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta el dia 15 de marzo, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera: El tipo de remate es de 11.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal plaza 
Olivar. oficina 4900, de Palma, el 20 por 100 del 
tipo del remate en el número de cuenta 
0480-000-18-385/94. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad dé 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma a 11 de octubre de 1994.-La Magistrada
Jueza.-61.165. 

PALMA DE MALLORCA 

. Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Palma' de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 459/1991 a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Gusticia 
gratuita). representada por el Procurador don Miguel 
Buades Salom, contra herederos desconocidos de 
don José Ruiz Sánchez y otros. en reclamación de 
cantidad. en cuya's actuaciones y en ejecución de 
sentencia. habiéndose comunicado su estado por 
el Registrador de la Propiedad al último titular regfs.
tral del dominio o posesión y acreedores posteriores, 
su señoría ilustrisima ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días y 
precio de su avalúo los bienes embargados a la parte 
demandada que luego se relacionarán, cuyo remate 
tendrn lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle General Riera, número 113. de Palma 
de Mallorca. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 2 de enero de 1995 
próximo y hora de las doce por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 30 de enero de 1995 próximo.' a 
la misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el dia 23 de febrero de 1995 próxi
mo a la misma hora. sin sujeción a tipo. pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Prirnera.-El tipo de remate será de 7.450.000 
pesetas, sin que se admitan posturas en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 
Segunda.-~ara tomar parte deberán consignar 

previamente los licitadores una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
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de este Juzgado de Primera Instancia- número 8. 
número de identificación 0470/000/17/459/91 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina plaza del Olivar, de 
Palma de Mallorca, haciéndose ccnstar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar, presentando en 
este curso resguardo de dicho ingreso, salvo el dere
cho que tiene la parte actora en todos los casos 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la forma ante-
riormente indicada. ' 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus oblí
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral expedida de acuerdo con el ar
ticulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novena.-Sin peIjuicio de la que se lleva a cabo 
en el domicilio del demandado. confOnne a los ar
ticulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día hora para el remate . 

Finca objeto de subasta 

Vivienda sita en la cuarta planta, tipo H, señalada 
con el número 11 de escalera. Se halla formando 
esquina a la calle Cuarenta y Siete y a la avenida 
Dieciocho de Julio. Se compone de vestíbulo. come
dor, tres dormitorios, cocina y aseo. Ocupa una 
supt;rficie útil de 64.35 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de Moncada, tomo 716, libro 68 
de Moneada. folio 341, inscripción primera. finca 
núme~o 7.448. Valorada en 7.450.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de OCtubre 
de 1994.-EI Secretario.-61.243. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9 de esta ciu
dad. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo seguido 
con el número 88/93,"a instancia de'la Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona, contra don José 
Valentí Clota y doña Rosa Hernández Pubill, se 
saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días cada una de ellas, los bienes 
embargados a los deudores que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
20 de diciembre, a las diez treinta horas. En pre
vención de que no haya postor en la primera subasta. 
se señala para la segunda el próximo día 19 de 
enero de 1995, a las diez horas y si tampoco hubiera 
postor en esta segunda. se señala para la tercera 
subasta el próximo día 21 de febrero de 1995. a 
las diez horas. 

--------. 
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Condiciones 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación. que es de 7.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercerás partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar pr~via
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», plaza del Olivar, sin número. 
número de cuenta 0478/000/17/0088/93 el 20 por 
100 del precio de tasación. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad y se 
estará a lo prevenido en la regla quinta del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acetr 
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escritc en 
la foana y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499. punto segundo. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-No habiendo postor para la primera 
subasta los bienes saldrán a pública subasta por 
segunda vez con una rebaja. del 25 por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor para esta segunda, 
saldrá por tercera vez sin sujeción a tipo. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos conforme a los 
artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciaiento 
,Civil, de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar. día y hora del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Número 33 de orden.-Vivienda 2. esca
lera 5, del piso primero. fonna parte de un edificio 
señalado con los números 1. 2, 3. 4 y 5 de las 
calles Federico Chueca (Músico), de Son Oliva, pro
cedente de la fmea Son Alemany. de este té(lTlino 
municipal. Mide 63,92 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la calle Músico Federico Chueca, 
con frente. con vuelco de la misma; por la derecha, 
con la vivienda 2, escalera 4 de su propio piso; 
por la izquierda, con rellano, caja de escalera y 
vivienda 1, escalera 5 de su respectiva planta, y 
por fondo, con vuelo de terraza de la planta baja, 
le es anejo e inherente la propiedad del aparcamiento 
número 16 del sótano, de 18,97 metros cuadrados. 
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palma número 2. sección tercera. libro 1.0 lO, tomo 
2.080. finca número 58.775, folio 16. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de octubre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-61.222. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber. Que a las doce horas del día 2 de 
enero, 2 de febrero y 2 de marzo de 1995, tendrá 
lugar en este Juzgado. 'por primera, segunda y tercera 
vez. respectivamente. la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para garantía 
del préstamo que se reclama. en autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
con el número 906/1993-C, a instancia de Caja 
de Ahorros de Navarra. contra don Isidro Arbizu 
Jáuregui y don José Fermin Esparza Lizarraga; 
haciéndose constar: 
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Primero.-Que para tomar parte en la subastas 
deherán consignar los licitadores en el Ranco Rilhao 
Vizcaya. indicando clase Juzgado, número de asunto 
y afio, el 20 por 100 de la valoración en la primera 
y segunda subastas. y en la tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda, sin cuyo' requisíto 
no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Regjstro, a que se refiere la regla 4.a de dicho ar
tículo, estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. . 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los día señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil~ a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana en jurisdicción de Echauri. Ayun
tamiento del valle de Echauri-Navarra: Número dos. 
Piso primero de la casa número 19 de la Playa 
Mayor, en jurisdicción de Echauri .. 

Inscripción: Al tomo 3.197 del Regístro de la 
Propieda número 3 de Pamplona, libro 25. folio 
20, finca 1.697-N, inscripción segunda. 

Valorada en 6.200.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 6 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EJ Secretario.-61.24l. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento juicio ejecutivo 112/1993, Sección A, 
a instancia del Procurador don Francisco Javier 
Echauri Ozcoidi. en representación de Caja de 
ahorros Municipal de Pamplona, contra don Emilio 
Mata Busto y don Antonio Manuel Ortuño Moreno, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
por ténuino de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas embargadas al demandado don 
Emilio Mata Busto y don Antonio Manuel Ortuño 
Moreno. 

Finca que se subasta: 

Piso 3.° A del número 7 del grupo «Urdanoz». 
Inscrito al tomo 4.336. libro 337, folio 16, finca 

20.272. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Pamplona, calle Navas de 
Tolosa, sin número. los días 14 de diciembre. 16 
de enero y 16 de febrero de 1995, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones. 
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Primera.-EI tipo de la primera subasta será el 
del avalúo, c!':to es. 6.076.000 peseta~. sin que se 
admitan posturas que no cubran la: dos terceras par
tes de dicha suma. 

Se~unda.-:,Para_podcr tUlJWr parte ~n la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta del Juzgado, la númerQ.3.1]3 del Banco 
Bilbao Vizcaya. en Pamplona. el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. En la tercera, se tomará como 
tipo a esos efectos el de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel el resguartlo de la consignación 
antes referida. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a un tercero, salvo por lo que se refiere 
al ejecutante. y éste con las formalidades que dispone 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, siri que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas )( gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sín cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Si resultare desierta la primera subasta 
se celebrará la segunda, con rebaja del 25 por 100 
en el tipo. La tercera subasta, a celebrar si la segunda 
queda- desierta. será sin sujeción a tipo, debiéndose 
consignar para participar el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. El resto de las condiciones 
valdrá para las tres subastas. 

Dado en Pamplona a 10 de octubre de 1994.-El 
Secretario, José Alonso Ramos.-61.224. 

PICASSENT 

Edicto 

Doña Rosa Llorca Blasco. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Picassent 
y su partido. 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, diCtaaa- en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 388/1993. promovido por 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don Fran
cisco Hilario Herrero Martorell y doña Sara Soria 
Sanchis, la finca hipotecada por los mismos, en 
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente 
la venta de dicha finca en pública subasta, por tér
mino de veinte días, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Marqués de Dos Aguas, 
número 24. teniendo lugar la primera subasta el 
día 8 de marzo de 1995, a las diez horas; la segunda 
subasta, si resultara desierta la primera, el dia 12 
de abril de 1995, a las diez horas, y la tercera subasta, 
si resultara desierta la segunda, el 10 de mayo de 
1995, a las diez horas. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 20 por lOO de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de . 
la segunda, sin cuyo requisito no serán adrpitidos. 
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Al tennmar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, Que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita sólo 
por la parte ejecutante podrá hacerse con la calidad 
de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado con el justificante del ingreso 
de la consignación antes del momento señalado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro . 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estaran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que consta: 

Ocho hanegadas, equivalentes a 66 áreas 48 cen
tiáreas, de tierra secana con algarrobos, en ténuino 
de Picassent, partida del Devadillo a la Soroixa, 
lindante: Norte, don Salvador Soria Albert; sur, don 
Cristóbal Aguado y don Julio Aguado; este, doña 
Josefa Maria Soria Puig, y oeste, doña Josefa Aguado 
Soria .. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Torrent 3. al tomo 2.117, libro 320 de Picassent, 
folio 35, finca número 27.927, inscripción segunda. 

Dado en Picassent a 19 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Rosa Llorca Blasco.-61.138-11. 

PORRIÑO 

Corrección de errores 

Don Manuel Moure Romaris, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número L de los de 
Porrmo y su partido. 

Hace saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado de mi cargo, bajo el número 428/1992. 
a instancia de Caja de AholTos de Galicia, repre
sentada por la Procuradora señora Muiños Torrado, 
contra don José Luis Valoria Iglesias. don Jose Anto
nio Machado Alvarez, don Francisco Ríal Caride 
y doña Maria del Canuen Francisco Vázquez, sobre 
reclamación de cantidad. ha recaído resolución del 
día de la fecha en la que se acuerda la publicación 
del presente para la corrección de errores de edict.os 
publicados, en los que se hacian públicas las fechas 
de las subastas, condiciones de las mismas y bienes 
objeto de la licitación. en los siguientes términos: 

Finca objeto de subasta 

Finca de 470 metros cuadrados, sita en Tomeiros. 
lugar de Lagoa. que linda: Norte, Antonio Otero 
Femández; sur, Demetrio Carrera Costas y riego; 
este. Felisa Pérez González, y oeste, Canueo Durán. 

Inscrita al libro 142, folio 181, finca 20.657 del 
Registro de la Propiedad de Tuy. 

Valorada en 339.150 pesetas. 

y para que sirva de corrección de errores a los 
efectos de la celebración de las subastas señaladas 
en los autos de referencia y para que sirva de notí-
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ficación en fonna al público en general y a los 
demandados en particular. expido el presente en 
Porriño a 20 de octubre de 1994.-El Secretario. 
Manuel Moure Romaris.-61.154. 

SABADELL 

Edicto de subasta 

Que en este Juzgado. al número 45/1989 se 
siguen autos de ejecutivo. promovidos por «B~co 
de Sabadell. Sociedad Anónima», contra don Anto
nio Ayrna Pagés, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y publka subasta, por témtino de veinte días y precio 
de su valor3.ción, pan! cuyo acto se ha sefialado 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, el día 1 d~ 
febrero de 1995. a las diez treinta horas, los bienes 
embargados a don Antonio Ayma Pagés, y para 
d caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha seii.alado para Que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mjsrno lugar y condlciones que la anterior, 
~_«('ept(l C¡UC será con rebaja del 25 por 100 del 
t;¡y-, de i::> primera, el día 1 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, y para el case de no rema
tars! los bienes en las anteriores subastas. se cele
brará ten. -;:m subasta de los referidos bienes, en el 
m:sffio lu¡;ar y condiciones que la anterior, excepto 
que senl s(n sujedón a tipo. la que tendrá lugar 
el dia ] de abril de 19':J5, a las diez treinta horas 
ce:.:bIandos-'! bs mismas con arreglo a las siguiente~ 
condic:on;.!:;: 

Que par.,! tOnl::U parte en las subastas deberán 
los licitador~s, previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado, o dcr~dibr haberlo efectuado con ante
riondad en establecumento destinado al efecto una 
sum~ igual. al meno:>. al 20 por 100 de la res~ctiYa 
valoración de los biem:s; que no se admitirán pos_ 
turas que no cubr¡¡'!l las dos terceras partes de los 
tipos de Iicit:ldón; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en plieg(l .. ~c!"rJ.l~o. desde el anuncio de l<i. 
5ubast.a ha-;t:4 ~,,_, :::-;. ;",'x(icion depo:<;itandc en J::¡ Mesa 
del Juzgad'J, ~"'~' -, !.on -",qué!, como mínimo, una 
o;:antidad iY'v~, .,1 :~c por 100 del "[er'-1at~; que el 
mismo podra " T'Ce .1 l.e-~?!(! rrevill o sirnultá
m'amente a la . <-,m-:gr7'.dóü ce) predo; ljUt' a ins· 
tancia del 3{!\': I,~,dn.· p.:.s';"r~':'fSf" los depósitos de 
aquellos p0<;Ü)f~" 'pe ~My;1U cubit"rto el tipo de 
subasta y le ~.:n'!Lr. ,;. efl"(.:c;; Ot" (,ve si el mimer 
adjudicatam"> -'.- ,-tl:nplie~f; :m'S cbUt,adones'pueda 
aprobarse (,1 {O;;!\);.I.te <.:. fayor de los q'.l'~ le sigan. 
por el orden de sus respectivas postura,,; que lo~ 
títulos de pwpiedad. suplido., co::: c,:.>rtükadón regis
tea1. .. e hallan en Secretmia a su disposición, debien 
do confonnarse con ellos los licit::tdC'res, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferent(>s, si !as hubiert>, ~tl uédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante hls acepta y Queda subrogado en 
la respon>-:::tbílidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Mitad indivisa: Pieza de tierra, «·on casa-torre en 
ella construida. en el término de San Fellu de Botxa
Hell, parroquia de Gasserans. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Famer:::l al 
tomo 998, libro 30 de BoixaUeu, folio 237, tifl(.-a 
numero 677. 

\/alorada en 4.320.000 pesetas. 
Mitad indhisa de fmea sita en Masnoll. calle $DIl 

Francisco de Asis. numero 56. Inscrita en el Regh,.tr.--, 
de la, Propiedad de MatarO número 1 al tomo 4% 
iibro 4i de El Mastiou, folio 115, tinca numen: 
1.263. 

'Val0rada en .1.250.000 pesetas . .-
Mitad indivisa: Casa sita en la calle-San Francisco 

de ASls. numero 54. en El Masnou. Insclita en 
el Regbtro de IQ Propiedad de Mataro número 1 
al tomo ~.:J.9. llbro .. 4 de El Masnou, folio 122, 
finca numero 1.3ln. 

Valorilda en 2.550,000 pesetas. 
Urbana: Señalada ('(011 el nLimero 18 dC'. la l.aUe 

Barcelona. de Fl Mal>nou. Im:.crita en el Regi~tro 
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de la Propiedad de Mataró número 1 al tomo 1.089, 
libro 94 de El Masnou. foUo 134, finca número 
3.182. 

Valorada en 14.527.500 pesetas. 
Mitad indivisa: Urbana. local destinado a cochera, 

edificado sobre la parcela lIúmew 15-A de la 7..Ona 
de edificación extensiva de la urbanización «Cap 
d'Artruix», del ténnmo municipal de CiutadeUa. Ins
crita en el Registro de la PropiedBd de Ciutadella 
al tomo 1.151. folio 202, fmca n:ímero 14.014. 

Mitad indivisa: Urbana, local destinado a cochera, 
edificado sobre la parcela número 15-A de la zona 
de edificación extensiva, de la urbaniz.ación ;.:Ca¡J 
d' Artruix», del término municipal de Ciutadclla. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Ciutadella 
al tomo L 151. folio 206, fmca número 14.016. 

Mitad de arbana; Vivienda unifamiliar en planta 
baja. y señalada con el número 6 de orden de inmue. 
ble sito en Ciutadella. urbaniza .. :!on "Cap d'Artrui.·o" 
conocida como «Pro«. ·h. Insc.-ita en el Registro 
d~ la Propiedad de Ciutadelia al tomo 1.213. folio 
13, finca nilmero 14.884. 
Valorada~. conjuntamente, en 4.758 842 ~ .. etas. 

Dado en Sabadell a 11 de octubre de 1994,--El 
Juez.-Ei Senetario judicial.-61.030. 

SABADF1L 

Edicto 

Doña Conccpdón Cantón Martín, Magistrada-Jue
'la del Juzgado de Primera Instancia número 7 
de los de Sabadell y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario _ regulado por el articule. J 31 de 
la Ley Hipote-::aria, registrado con el número 42/94, 
promovidos por" Banco de Fomento. Sociedad Anó
,,¡ma», contra «lhotail. Sociedad Anonima'> y doña 
Ana Ruiz Valenzuela. he acordado. en pro"eido de 
estft fecha sacar a la ',enta, en púhlica subasta, el 
lnl1luebie QU<! a conlinuac¡ón se dcsc!"ibira. cuyo 
.icto tendfá en ¡<l, sala de audJellcül, de ~ste Juzgado, 
ei día 22 de diciembre, ji las docl! hor,l~: de no 
haber postores, se señala para la segunda subasta 
e\ dia 2J de enero de 1995. a' las doce horas, y 
si tamp,)co hubiera en est:i. en tercera l>ubasta el 
día ~·:3 de- rebrero. a las doce hor::s. 

, lA sl.l.bOisla se celehrara co\~ suj;:c,ón a íü fijad<.' 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose, a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 12.000.000 peseta,s. pactado; 
para la segunda, el 15 por 100 de la anterior, y 
la tercera saldrá sin suje-CÍ<'m a tipo. 

Segundo.- Que los autos y la certificación del 
registrú a que se refiere la regla 4." están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Tercero.-Se entcndt"rá que todo licitador acepta 
como bastante la titula~161l. 

Cuarto.-,La:-; cargas o gravámenes allteri\Jres y los 
preferentes, si los hubiere, al credito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la r,;:spon
sabilidad de los mismo:;. sin destinarsr a ~u extinción 
el precio dell'emate. 

Qui.nto _·EI presente edicto servl~á tambie-n. en 
'i'J. caso, de notificación a la parte demandaó¡l. si 
se hallare er, ignorado paradero o si resultare nega· 
tiva la persona practu:ada segUn correo:ponda ~egal
mente. 

Finca objeto de suba:,;ta 

l\'únwf(J U.---Ap'iJ1.arnento ha¡'¡tab!~ ",¡to en Ja 
calk f'rance"c Lavret. sil; numero. hoy numero ,1 
de Sabadd!' planta ::-e¡mnda, en ait') que ~~ 1« puerta 
pnmera. De 64,75 metros cuadrados- d<' superficie 
útiL Linda: Norte" uai>i1los de acce~;('!. pa!il' de luceso 

patillejo y de~¡Jacho nlJ.;l1f'fO 16 ,le- la mi~¡Y¡;i ,nla'"ta'. 
sur. apanamentú númerc. 1. 4 ,-"le la rnisma planta 
patineio) y patío interif.r de luce~ )' vcntiíaciÓ:'.· t!\k 

d~~~pa(':lO número 16 de l_a rni~ma pi;:mtil., lt:<: ,efe· 
,.¡"ío" padn~Jo~_ y pau(' de fu~.-c'i. Lt.ía (k (>;;,,:alera 
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y del ascensor y fmca de Jaime Pujol, y oeste, ei 
referido patio de luces y pasillo de acceso y emer
gencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de SabadeU 
número uno, al tomo 2.571, libro 701, sección 
segunda, folio 124, fmea 41.201. 

Dado ell Sabadell a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Concepción Cantón Martín. -L .. 
Secret:u1a.-61.043-58. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Concepción Cantón Martín, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número '7 
de los de SabadeLl. y Sll partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedinuento 
judicial sumario regulado por el articulo 1 J 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrado con e[ número 
586/1992. promovidos por .. Banco Central Hispa· 
noamelÍ..:ano. Sociedad Anónima». contra Joú<\ 
Dcsidena Ferná!ldez Rubio. dofta Antonia Ayala 
Femánde.l. don José Ferrer Burón y doña PUm 
Na'Sarrc Canalis, he acordado en proveido de ·~sta 
fecha sacar a la venta en pública subasta el imnueble 
que á continuaci6n !oc describirá. cuyo .lcto tendro::.
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 22 de diciembre, a las diez horas; de 110 h.:lber 
postores se señala para la segunda subas.ta el día 
23 de enero de J 995. a las diez horas, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 13 de 
febrero. a las diez horas. 

La subasta ~e celebrarÓl con sujeción a lo fi.Jado 
en la Ley Hipo1c<;aria, previniéndose a los licita
dores: 

Primer(',.--Ql¡'.~ el tipo de remate sera pam la pri
mera subasta el <.le 17.725.000 pesetas, pactado paf" 
cada una de las ímcas; para la segunda. el 75 pOl' 
100 de la anterior. ~/ la tercera saldní. sin sujeción 
a tipo. 

Segundo.--Que 10s autos y la certificación dl!l 
registro a qut' '>c rebele la regla 4.R están de mani
fiesto en 1:1 Secretaria de este Juzgado. 

Tercero.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastantt' la titulación, 

Cuarto.-LJ_s ("¿rga~ (' gravámene;; anteriores y io~ 
preferentes, ~i Jo~ hubiere, al crcd¡to del actor con
tinuaran ~.ubsjstentes, entendiéndose qlle el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincióp 
el precio del remate. 

Quinto.-EI presente edicto servirá también. en 
su caso, de notificaci6n a la parte demandada, si 
se hallare en ignorado paradero o si resultare nega· 
tiva la persona! practicada segUn corresponda legat. 
mente. 

Fincas objeto de subasta 

Vlvienda.-Situada en la escalera uno, con entrada 
por la caHe del Bosque, planta b¡lja. puerta primera. 
del edificio sito en Barbera del V3llés, en la ronda 
de la Industria y la calle Bosque. formando esquina, 
consta de recibidor, comedor, cocina, tres normi· 
terios, a~'). paso y lavadero. Tiene una s'Jpenici(: 
útil de '59 mctws 66 decímetros cuadrados. Linrjc~. 
Norte. Pedro VilO: SUJ. vestíbulo de entrada.- .Y este. 
esce1era y patio de lucl':s; oeste, calle Bosque. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
2. al tomo 1 lO9, libro 85 de Barberá d'!l valles. 
folio 114. finca 3.955, inscripción segunda. 

Dos; Loca~ comercial bajo. puerta segunda. fntt" 
gmnte parte de la planta baja de I.l U¡S;O¡ :,it;-¡ Cl~ 

Clstellar del VaHés, calle Tolrá, sin núr¡-Ier'l. hu" 
1 'j. Tiene "l'n'S(~ por la escalera A. y Uí.:U)):\ ti,,:;; 

su!,erficw de '70 metros 90 decimetros: .;uaj,;·::¡rJ.--", 
Tiene ,Ieee:'" por l<! calle Principal y p.)1 J'~ r:a,l.
~~;n n0tubn:.- U~".-Ia: Frente, caja de esc;¡\cra: den:('!1i. 
(cnW-ll:dQ. proyecc'(lU a pasaje Poigw:rt~ izqui'·h'1. 
piS,", bajo_ pu~¿o tercera de la escalera A; d',Ir-,,) 
pr,ly,-,;'C!011 :1 ;, .• ¡I\<: sin nomb,e; pOi :Jlnhd. plant.;¡ 
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primera, y por abajo. cimientos. Coeficiente 7,52 
por 100 por escalen y 3.99 por 100 por bloque 

Finca número 6.138. FoBo 98, inscripción quinta, 
lomo 2.R28. libro 208 de Castel1.u del Vallés, ins
crita en el Registro de la propiedad número 1 de 
SabadelJ. 

Dado en SabadeJI :~ 13 de octuhre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Concepcion Cantón Mar
tin.-61.041·58. 

SAUUNTO 

Edicto 

Don Césur Zenon Calve Corbalán, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Saguntn, 

Por el presente hago saber:. Que en este Juzgado 
y Secretaria. bajo el número Sí 1994, sobre proce
dimiento judicial ~umario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de doña Amelia García 
Bea, contra don Jesús Escusal Martín y doña Con
cepcii:m Martín SorianD. sobre reclamación de can
tid¡,.d, en los que en proveído de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública "ubasta, por primera 
vez, termino de veinte días, en dos lotes y precio 
pactado en la escritura de hipoteca, setlalandüse 
para que la misma tenga lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el día 16 de enero de 1995, 
a las once quince horas de la mañana, para la cele
braciÓn de la primera subasta, y si no hubiese pos
tores en la misma, se señala para la celebración 
rle la segunda subasta, por el 75 por 100 del valor 
de la primera, el próximo dia 14 de febrero, de 
1995, a las once quince horas, y si tampoco hubiese 
licitadores en esta segunda suhasta, se señala para 
que tenga lugar una tercera, sin sujeción a tipo, 
el próximo día 14' de marzo de 1995, a las once 
quince horas de la mañana, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en 1.1 subasta deberán 
los licitadnres consignar previamente en el estable
cimiento designado al cfecto Ulla cantidad igual. 
por lo mellOS, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Que en los autos y la certificacion a 
que se refiere la regla cualta estarán de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
que quieran tornar parte en la subasta, pre'\inién
dose, además, que los licitadores dcherán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro, y' que las cargas o gravámenes ante
riores y preferentes, .ii 10j hubiere, al crédito -del 
actor continuarán 'subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinciÓn el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación para 
el caso de que no pudiera efectuarse la notifica.:ión 
a los deudores, según la rl!gfa última del articulo 
Uf de la Ley Hi¡)otecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Edificio situado en el Puerto de 
Sagunto, avenida Ronda de Ruenos Aires, sin ntune
w de policía, y actualmente número 14. Tiene una 
~uperticie solar de 278,74 metros cuadrados. Consta 
de planta baja destinada a usos comerciales, con 
dos pucrtas de acceso a la caIJe, puerta y zaguán 
en su frontera al centro del edificio de donde arranca 
. Ia esc.llera de acceS0 al piso o planta baja, y WI 

piso o planta alta, con dos viviendas, puertas 1, 
13 d0 b i.lqui(!rJa, mil"3ndo desde la calle, y 2 la 
d~ 1:. d\!recha, ambas con su correspondiente tlls
tribución i.nterior, y con teITl:1Z.<l POSh'flOr. 

lor.cripción: Tomo 1 523, libro 34\ de Sagullto, 
fúlio 150, finca 34.5QO, inscripcion primera. 

Valorada a efectos de subasta en' 8.500.000 pese
tas. 
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2. Apartamento número 1 de orden.-Local en 
planta baja, destinado a u"os comerciales del euifido 
sihl en Pu\~rto de Sagunto. caile Ronda Buenos 
Aires, numero 12. de superfiCie dicha plant<t baja 
de 242 metros cuadrado::., con acceso independiente 
a la c3Ue. 

Inscripción: Tomo 1.523, Hbro 341 de Sagunto. 
folio 144, finca 34.587, in'icripcióll primera. 

Valorada a efectos de subasta en 3.750.000 pese· 
taso 

Dado en Sagunto a () de octubre de I 994.-El 
Juez, ('ésar Zenón Calve Corbalán.-EI Secreta
rio.-61.141-11. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesus Azcona Labiano, Magistrada-lut'
za del Juz.gado de Primera lnstar.cia numero 1 
de Dono~tia-San Sebastián, 

Hace saber: Que en resolución de esta fe<.'ha, dic
tada en el expediente con número de identificación 
geneml 20.05.2-93/009196, procedimiento de sus
pensión de pagos 807/1993, he declarado en estado 
legal de sU'ipensión de pagos y de insolvenCia pro
\isionaJ, por ser el Activo superior al Pasivo, a ·(Bor· 
nos Eléctricos Batam, Socied::td Limitada», barrio 
Martindegui. número 19, 20120 Hemuni (Guipúz· 
coa) y, al mismo tiempo, he acordado convocar 
a Junta general de acreedores para el dia 15 de 
diciembre de 1994, a las ocho treinta horas, en 
la Sala de Audiencias dt~ este Juzgado. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 1 g de octubre 
de 1994.-La Magistrada·Jueza, Maria Jesús A:.<:cona 
Labiano.-EI Secretario.-61.091. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Florencia AlamiUos Granad. Mag¡str:~da-Juc
za del Juzgado de Primera Jnst.anda número 4 
de Santander, 

Hace saber: Que en el procedimiento judici¡)1 
sumario nÜmt.!fO 149/1992, seguido en este Juzgado, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can 
tab'ria, representada por el Procurador ::;.enor Alvart!.! 
Sastre, contra doña Maria del Milagro Martínez 
Celeízábal. ha acordado sacar a subasta, en la Sala 
Awiiencia de este Juzgado, a la hora de las doce, 
por primera vez, el día 13 de diciembre de 1994; 
en su caso, por segunda vez, el dia 19 de enero 
de 1995, y por tercera vez, d dia 17 de fehrern 
de 1995, la fmea que al 11nal se describe, propiedad 
de los. demandados, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; pam la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, sin 
sUJeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Seguhda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, mediante cheque 
conformado o por ingreso en la cuenta de depositos 
y consignaciones de este Juzgado. bajo ja clave 
3860-0000-18-0149/92, una cantidad no inferior al 
10 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera, en que no serán inferiores al 20 por 

.100 del tipo de la segunda; las postums podran 
hacerse en pliego cerrado, depositando :l la vez las 
cantidades indicadas . 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de cedt'r el remat.e a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificacion Jei Regis
tro, a 4ue hace referencia la regla 4." dd artículo 
I ~ t de la Ley Hipotecaria, están de manJíiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y qlle las (:argas 
o gravámenes anteriores y los prefeft:tltes. si im 
hubiere, al crédito del actor continuarán :;ubsl<;tcn· 
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tes., entendiéndos~ que el rematante jos acepta y 
queda subrogado en la responsabilIdad de los mis
mos, sin destinarse a su extinciÓn el precio del 
remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edktü de notifi .. 
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo, de la regla 7." del artÍl:ulo 1 3 1 
de la Ley Hip(ltecaria. 

Bien qu!.! se subasta 

Piso cuarto de la casa número 32 de la calk 
Marqués de la Herntida, de esta ciudad, que ocupa 
una superficie aproximada de 80 metro,> cuadrarles, 
consta de cocina, comedor, servidos para luz yagua 
y linda: Por el frente u oeste, por donde tienc su 
entrada, con el hueco de ~scalem de ia propia C<!5:Zl: 

oeste, laller mecánico del señor Colongucs; norte, 
patin de luces de la casa, y sur, calle, Marqués.de 
la Hennida. 

Inscripción: La hipoteca se inscnbió en el Ke!;ISi.rv 
de la Propiedad de Santander, número f!. al klffi(\ 

1.124, libro 522, folio 196, fmca 5.730, im:cripc1t~n 
quinta. 

ValoraciÓn: 7.122.750 pe3et.as. 

Dado en Santander, J 1 de octubre de 1994.-1. ... 
Magistrada-Jueza, Florencia Alamillos Grar:ad,-EI 
Secretario.-61.027. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edictu 

PCH el presente se hace publico. para dar cum 
pHmiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu d~~ 
Guix0ls, que, cumpliendo lo acordado en providen
cia de esta fecha, dictada en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 31 '1/ 1993, prOlnovido por 
el PIO(.uradoI don Pere Fcrrer F~~rrer, '.."H repn:Sf'll' 
tdción de Caixa d'Esta!v;:) i P"1l"";u;)'~ de Rarcehm(l, 
se saca a publica subasta. P01' L~ v<ces que se dir¡jil 
y témúnü de .... cinte diH" c"d<7 ton:' t .~; e¡¡<I~, la finca 
e~pec¡<rllllenl.;; hipnknA,} PI)I ti-:< ;~',J¡n<.lut.: Labal1a 
Virgili y d.}fi.a M¡,r'a • .:t,'1 (~an.H~.', Castillo rerrer, 
que al fmaí de este ('d:':':o ~(: i\.!.::i1iific,1 conds8.mente 

La suhasta tendr2 iug, t f~n ld Sala de Audiencia 
de este Juzgado, f'''r ¡lrif'lt'. ~ vC'·¿ el ~Jróximo dia 
6 d,~ ft':brcro ct¡;-, l':J9S, a tas ,n,,"'~; hdras, al tiP(i 
del precio tasddc en 1..:. ":SCritUfó.1 de c')ntititucíón 
de la hipote\:a, qUé es ia cantidad de 27.786.000 
pesetas; no cor.:urriendo postores, se señala, por 
sebTtmda vez. el (li,l 6 de marLO de 1995, por el 
tipo de tasación dej 7 S por 100 de esta suma; no 
habienJo postores de la misma. se señala, por tercera 
vez, ~m sujeción a tipo, el. dia 6 de abril de 1995, 
(elebrándose, en su caso, estois dos últimas a la 
r~~jsm(.¡. hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anterionnente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura: 
~n cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
e;;;ta suma, y, ell' su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirá sin ~ujeción s tipo. 

Segunda.-Salvo el der~cho que tiene la parte acto 
.a en todos los casos de concumr como ro~tor 
a ía.. subastas sin verificar tales c.epositos, tod('s 
!r):, !Iemás postores, sin excepción, deberán consig,· 
f'W .:n ia cuenta de depósitos y consignaciones de 
.:ste Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guíxols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una c.mtidad igual. por lo meno". al 20 por 100 
dd tipo, tanto en la primera como en la se-gunua 
subastas, si huhierl~ .lugar a ello, para ton'al parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el deposito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto e11 el párrafo 
'mterior será también aplicable a ella. 

Tt'rcera.-Los autos y la certificación del Registw 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están úe manifiesto en la Secre-
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taria: se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar Que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin pe¡juicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Chalé enclavado sobre la parcela 91 bis, en la 
urbanización «Bell-Lloch», del término de Santa 
Cristina de Aro; compuesto de semisótanos. apro
vechando el desnivel del terreno, en los que hay 
un garaje y una habitación, con una superficie de 
unos 60 metros cuadrados, y de planta baja, ocupada 
por distribuidor, cocina, comedor-living. dos cuartos 
de baño, tres dormitorios, terraza cubierta y porche, 
con una superficie de 137 metros 75 decímetros 
cuadrados, más 14 metros cuadrados de terrazas. 
Se halla edificado sobre una parcela de terreno de 
superficie 1.500 metros 67 decímetros cuadrados, 
de los cuales lo edificado ocupa unos 175 metros 
cuadrados. y el resto es jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Felíu de Guixols, al tomo 2.148, folio 137. finca 
número 2.518. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores. sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu' de Guixols a 5 de octubre 
de; 1994.-EI Secretario.-61.254. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. número 73/1994, promovido por 
Caja de Ahorros de Cataluña (goza beneficio justicia 
gratuita), contra don Manuel Bajo Becerro y'doña 
Isabel Trujillo Robles. por el presente se anuncia 
lá pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez y término de veinte días. para el próximo día 
10 de enero de 1995. a las once horas, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llobregat. 
o, en su caso, por segunda vez. término de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri· 
turada. para el día 10 de febrero de 1995. a las 
once horas. y para el caso de que la misma quede 
desierta se anuncia la pública subasta por tercera 
vez y ténnino de veinte días, sin sujeción a tipo, 
para el próximo día 10 'de marzo de 1995, a las 
once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civíl, 
haciéndose constar expresamente que el tipo de 
subasta es el de 6.000.000 de pesetas, fJjado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Que para lOmar parte en la subasta, deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Que los .autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
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que todo licit.ador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 20.-Piso cuarto, puerta 
cuarta, de la casa sita en Sant Feliu de Llobregat, 
calle Ruiz de Alda, número 12, hoy calle Can Cal· 
ders, destinado a vivienda, de superficie 57 metros 
54 decímetros cuadrados. Lindante: Frente, caja 
escalera. vivienda primera y patio intenor; fondo, 
fachada principal; izquierda. caja escalera y vivienda 
tercera, y derecha, patio interior y fachada lateral 
del inmueble. 

Cuota de participación en el valor total del inmue
ble Y" elementos comunes del edificio del 2.534 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat al tomo 2.176. libro 249. folio 
10, finca 10.231, inscripción quinta. 

Sirva la presente notificación edictal, si la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas 
resultara negativa de notificación en forma de las 
mismas a éstos. 

Dado en Sant Feliu de L10bregat a 16 de sep
tiembre de 1994.-EI Secretario.-61.217. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Nuria Bono Romera. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 3 de Sant 
Feliu de Llobregat y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan, bajo el número 
245/1992, autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador don Roberto Marti Campo, en repre
sentación de Banco Central Hispanoamericano. 
contra don Carlos Escudero Mascaray y doña Maria 
Nieves Gálvez Pardos. en reclamación de 7.277.117 
pesetas, en los que en proveído del día de la fecha 
)1(;: acordado sacar a pública subasta los bienes 
inmuebles apremiados que después se describen. 

El remate de la primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 19 'de diciembre de 1994, a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Para el caso de resultar desierta. se convoca a la 
segunda subasta, que tendrá lugar el próximo dia 
19 de enero de 1995, a las doce horas, y en caso 
de tercera subasta, se celebrará el próximo día 20 
de febrero de 1995, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

En la primera subasta, el tipo de tasación de los 
bienes apremiados es, para la finca urbana señalada 
con el número 1, de 5.356.000 pesetas; para la 
finca urbana s~ñalada con el número 2, de 6.604.000 
pesetas,.y para la fmca'urbana señalada'con el núme
ro 4. de 7.124.000 pesetas, cantidades pactadas en 
la escritura de fecha' 30 de octubre de 1987; en 
la segunda .. la misma cantidad rebajada en un 25 
por 100. y sin sujeción a tipo, la tercera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y certificaciones del Regtstro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la ley Hipote:'aría están de manifiesto en Secretaria. 

Segunda.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
Hnuarán subsÍstentes, entendiéndose. que el rema
tante lo:> acepta y queda :iubrogado en la rt!spon· 
sabilidad de Jos mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Cuarta.-no se admitirá postura inferior a dicho 
tipo, que es el pactado en la escritura de fecha 
30 de octubre de 1987, y para tomar parte en ella 
será necesario consignar previamente el 20 por 100 
del tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Descripción de las fincas 

Urbana.-Parcela número 21 sita en término muni
cipal de Pallejá, nombrada «Las Freixas», de 1.363 
metros cuadrados de superficie. Linda: Frente, oeste, 
paseo de las Masias; sur, calle Ausias March; Norte, 
parcela 24, y fondo, este. parcela 22. 

Inscrita al tomo 2.142, libro 66, folio 88, fmca 
número 4.735. inscripción primera. 

Señalada en la escritura de préstamo como fmca 
número l. 

Urhana.-Parceta número 22 sit~~n término muni
cipal de PaUejá, nombrada «Las Freixas)l, de 1.683 
metros cuadrados de superficie. Linda: Frente, oeste, 
parcela 21; sur, calle Ausias March; norte, parcela 
número 33, y este, calle Ramón LlulL 

Inscrita al tomo 2.142, libro 66, folio 91, fmca 
número 4.736. 

Señalada en la escritura de préstamo hipotecario 
como finca número 2. 

Urbana.-Parcela número 24 sita en término muni
cipal de Pallejá, nombrada «Las Freixas)l. de 1.815 
metros cuadrados de superficie. Linda: Oeste, con 
paseo de las Masías; sur, con parcela número 21; 
norte, calle José Maria de Segarra. y este, parcela 
número 23. 

Inscrita al tomo 2.142, libro 66, folio 97, fmca 
4.738, inscripción primera. 

Señalada en la escritura de préstamo hipotecario 
ceomo finca número 4. 

y para que sirva de publicación de las indicadas 
subastas y de notificación a los demandados en caso 
de no ser hallados en el domicilio señalado, y de 
confonnidad con las reglas 7.a y 8.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. se libra el presente edicto 
en Sant Feliu de Llobregat a 19 de septiembre de 
199'll.-La Jueza. Nuria Bono Romera.-La Secre· 
taria.-6 L 198. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

EdiCTO 

Doña Nuria Bono Romera, Jueza del Juzgado de 
Primera InstanCia e Instrucción número 3 de Sant 
Feliu de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedímiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 34/1994, a ins
tancia de Caja d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
representada por el Procurador don Miguel Angel 
Montero Reiter, contra «Tricodi, Sociedad Anóni
ma». en el que por resolución dictada en esta misma 
fecha se ha acordado la publicación del presente. 
a fin de hacer saber que en los edictos mandados 
publicar para el señalamiento de subastas a celebrar. 
de fecha 18 de julio de 1994, publicados en el «Bo
letín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la 
provincia número 189, de fecha 9 de agosto de 
1994, constaba erróneamente como deudora «Obra
man, Sociedad Anónima», siendo la deudora en 
autos «Tricodi, Sociedad Anónima». 

y para que sirva de aclaración a los posibles lici
tadores. y su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado)l y «Boletín Oficial» de la provincia. y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y 
firmo el presente en Sant Feliu de Llobregat I:l 13 
de octubre Ue I 994.-La Jucza. Nuria Bono Rome~ 
ra.-La Secretaria sustituta.-61.062. 
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SEGORBE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Albert Hemández. lueza 
de Primera Instancia de la ciudad de Segorbe 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 222/1993, segui
dos a instancia del Procurador don Luis Enrique 
Bonet Peiró, en nombre y representación de «Caja. 
Rural Credicoop. S. Coop. de Crédito Limitada», 
contra don Clémente Joli Castillo y otros, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta por 
primera vez, pl.:Al de veinte días y el precio de 
tasación que se indicará. de los bienes más adelante 
relacionados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; sito en la Glorieta, sin número. 
de esta ciudad y hora de las doce del dia 20 del 
próximo mes de diciembre, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo indicado más adelante, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to el 20 por 100 del precio de tasación que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte por 
escrito en plica cerrada. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y los preferen
tes al crédito del actor, si existieran, quedan iub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 20 de enero de 1995 
y hora de las doce, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 20 
de febrero de 1995, a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en Gaibiel, calle Rosario, núme
ro 8. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vlver al tomo 125, libro 3, folio 370, fmca 466, 
inscripción primera. 

Valorada en 3.484.782 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Secan. Inscrita al tomo 

125. libro 3. folio 86, finca 479, inscripción primera. 
Valorada en 8.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Secan. Inscrita al tomo 

125, libro 3. folio 89, fmca 482, inscripción primera. 
Valorada en 5.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Robles. Inscrita -al 

tomo 125. libro 3, folio 87. fmca 480, inscripción 
primera. 

Valorada en 12.240 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Margenias. Inscrita 

al tomo 125, libro 3, folio 88, finca 481. inscripción 
primera. 

Valorada en 122.500 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Balsa. Inscrita al tomo 

166, libro 5, folio 827, inscripción segunda, finca 
827. 

Valorada en 75.000 pesetas. 
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Rústica en Gaibiel. partida Mazóo. Inscrita al 
tomo 125. libro 3, folio 75. fmca 469, inscripción 
segunda. 

Valorada en 118.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Pilares. Inscrita al 

tomo 125. libro 3, folio 77. finca 470. inscripción 
segunda. 

Valorada en 24.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel. partida Robles. Inscrita al 

tomo 125, libro 3, folio 78, finca 471, inscripción 
segunda. 

Valorada en 4.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel, partida Solana. Inscrita al 

tomo 125, libro 3, folio 79, fmca 472. inscripción 
segunda. 

Valorada en 8.000 pesetas. 
Rústica en Gaibiel. partida Costalata. Inscrita al 

tomo 125, libro 3, folio 80, finca 473. inscripción 
segunda. 

Valorada en 98.000 pesetas. 
Urbana en Gaibiel. calle Rosario, numero 10. Ins

crita al tomo 73, libro 2, folio 236, fmca 404, ins
cripción segunda. 

Valorada en 1.908.333 pesetas. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación a los deudores para el caso de que 
no sean habidos. 

Dado en Segorbe a 18 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Maria del Carmen Albert Hemández.-EI 
Secretario.-61.314. 

. SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.323/1991, a 
instancias de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Angel Martínez Retamero, contra don Francisco 
Santos Zadra, con domicilio en Santo Domingo, 
numero 4, casa 6, Bormujos. sobre cobro de crédito 
hipotecario, habiéndose acordado la venta en publi
ca subasta, por primera, segunda y tercera vez, en 
su caso, término de veinte días, de la finca hipo
tecada que después se dirá, señalándose las fechas 
y condiciones siguientes: 

La primera. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura, previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el día 10 de enero de 1995. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo, igual cobertura en la puja e idéntica consig
nación del 30 por 100 de tal tipo, será el dia 10 
de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda, será el día 10 de marzo de 1995, y 
caso de hacerse postura inferior al tipo de dicha 
segunda subasta, con suspensión de la aprobación 
del remate. se dará cumplimiento a lo prevenido 
en la regla 12 del artícúlo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las doce treinta 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta. el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbaq Vizcaya, oficina 6000, con núme
ro de ingreso 3998000181323/91, el 30 por 100 
del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to, en sobre cerrado. que se depositará en la Secre
taria de este Juzgado, acompañando, junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
fonna antes dicha, y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla 8 del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. sin cuyos requisitos 
no serán admitidos. 
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Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto a los licitadores, entendiéndose que se con
forman con lo que de ellos resulta. y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y.preferentes, 
si las hubiere, por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas tendrá 
lugar al siguiente día hábil, a la misma hora y en 
iguales condiciones, y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su localización. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda numero 6, unifamiliar. en el conjunto 
o edificio señalado con el número 4 de la calle 
Santo Domingo, en la villa de Bormujos (Sevilla). 
Consta de vestíbulo, pasillo, escalera, salón-come
dor. cocina y porche en la planta baja, y de pasillo, 
escalera. tres donnitorios. dos cuartos de baño y 
balcón en la planta alta. Tiene una superticie útil 
de 84 metros 61 decímetros cuadrados, y la cons
truida, de 111 metros 57 decimetros cuadrados. Dis
pone, además, en su parte trasera, de un patio des
cubierto de 33 metros 94 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Sevilla al tomo 391, libro 56 de Bonnujos, fmca 
número 3.712, folio 137, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 7.620.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de julio de l 994.-EI Magis
trado-Juez Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-61.306. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 547/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Angel Martinez Retamero, en representación de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
don Enrique Moreno Moreno y doña Maria Gómez 
Vélez, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas embargadas a 
los demandados: 

Casa en Los Morales, calle Duque de Alcalá, 7. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 1.202, libro 30, folio 121, finca número 
84I·N. 

Parcela número 28 de la finca «La Enclnil1a», 
en Utrera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
~e Utrera al tomo 819. libro 264. folio 115, finca 
número 10.109. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el edificio «Viapol», portal 
B, planta segundo, módulo 4, en la calle Enrama
dilla-Ramón y Cajal, de esta capital. el próximo 
día 20 de enero de 1995, a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas para la primera y 2.216.240 pesetas para 
la segunda, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.'-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya», oficina 
6000 y con el numero para ingreso 
3998000170547-91-1. el 30 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 pur 100 del 
tipo de la subasta en la forma antes dicha. 
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Cuarta.---S61o la ejecutante tendrá facultad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores Que 
no resultaren rematantes y que Jo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que; 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado' en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de febrero de 1995. a 
las doce horas. en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate. que será del 
75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo de 
1995, también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. y caso de hacerse postura inferior a los 
dos tercios del tipo de la segunda, con suspensión 
de la aprobación del remate, se dará cumplimiento 
a lo prevenido en el articuld 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebra[se alguna de las subastas el día y hora seña
lados, tendrá lugar la misma el día siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto serviI:á de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 28 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Sebastián Moya SanabriarLa Secreta
ria.-61.304. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martin, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Sevilla. 

Por el presente hago saber: Que en el procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado con 
el número 59/1992-4.°, a instancias de «Banco de 
Andalucía, Socíedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Martinez Retamero, contra la 
finca hipotecada por don Andrés Cueva~ Blanco 
y doña María del Pilar Matas Galindo. en los que 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación de la finca que al 
final se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cids de este Juzgado, sito en avenida Ramón y Cajal. 
sin número. edificio «Viapol», a las doce horas de 
su mañana. 

La primera subasta tendrá lugar el dia 12 de 
diciembre de 1994. por el tipo que se dirá. 

La segunda subasta, el dia 12 de enero de 1995, 
por el 75 por 100 del tipo para cada una de las 
fincas. 

La tercera subasta, el día 10 de febrero de 1995. 
sin sujeción a tipo si en las anteriores no concurren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sa, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subasta, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Que pam tomar parte en la primera subasta debe· 
rán los licitadores ~onsignar previamente, en la cuell-
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ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», sucursal Zeus. calle Alcalde Juan Femández, 
número de cuenta 403500018005992. el .20 por 
100 del tipo que sirve de base, y en la segunda 
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso mediante resguardo del Banco, 
lo que podrán verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4. a del artículo 
131 de la Ley se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la parte actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante acepta como bastante 
la titulación y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato, a la misma hora. 

La publicación del presente edicto servirá, en su 
caso. de notificación en fonna a los demandados. 

Fincas que salen a subasta 

1. Urbana número 83. Local comercial, garaje 
situado en el sótano del 'bloque o portal D, señalado 
con el número 8 I del edificio situado paralelamente 
a la· carretera de Ojén. al pago de Las Peñuelas, 
de Marbella. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 2 al tomo 1.169, libro 168, folio 173, rmca 
número 13.084, inscripción segunda. 

Esta finca sale a subasta por el tipo de 635.250 
pesetas. 

2. Urbana número 8. Portal número 1, vivienda 
número 6, situada en la planta primera del bloque 
número I de la finca alta de Las Peñuelas. también 
conocida como rmca del Teniente Vázquez, de Mar
bella. Consta de vestíbulo, estar-comedor, tres dor
mitorios, cocina. lavadero, aseo y terraza. 75 metros 
47 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 2 al tomo 412, libro 347. folio 67. finca 
número 3.228-A. 

Esta rmca sale a subasta por el tipo de 5.717.250 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Rosario Marcos Martin.-La 
Secretaria.-61.307. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Aránzazu Ballesteros Perei de Albéniz. Secre
taria del Juzgado de Primera instancia número 
2 de Tafalla y su partido, 

Por resolución de fecha 18 de octubre de 1994, 
díctada en autos de procedimiento judicial sumario 
de eJecución hipotecaria, seguidos con el número 
7411994, a instancia de "Navarra de Financiación 
y Control, Sociedad Anónima». representada por 
la Procuradora de los Tribunales doña Susana Lapla
za, contra «Segucal. Sociedad Limitada», sobre hipo
teca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. ha 
acordado anunciar la venta, en pública subasta. del 
mobiliario hipotecado que a continuación se dirá, 
por ténnino de diez días, llevándose a cabo la subas
ta en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próxi
mo día 2 de diciembre, a las diez treinta horas, 
al tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca mobiliaria que es de 200.000.000 de pese
tas, no concurriendo postores. se señala. por término 
de quince días y por segunda vez, el día 27 de 
diciembre de 1994. a la misma hora que la primera, 
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r.:;elebrándose esta segunda sin sujeción a tipo. En 
dicha subasta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna inferior 
a la cuantía de 200.000.000 de pesetas. que es el 
tipo pactado en la escritura y, en su caso, en cuanto 
a la segunda subasta, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento des
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo; sin este 
requisito no serán admitidos a la subasta, salvo el 
derecho que tiene la actora de concurrir a la subasta 
sin hacer el depósito. 

Establecimiento para la consignación Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 3178000018007494. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
la cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 2. a del articulo 84 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954 están de manifiesto 
en la Secretaria. a disposición de los interesados. 

Quinta.-Las posturas que se hagan en el acto 
de la subasta serán unitarias por la totalidad de 
los bienes comprendidos en la hipoteca, sin dis~ 

tribuir entre ellos la cantidad ofrecida. 
Sex1a.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 

confonne a los artículos 262 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. este edicto servirá de noti
ficación al deudor del señalamiento de lugar. día 
y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

En un solo lote: 

Un molino mezclador. dos rodillos mm. uiam. 
555 por 1.500 ancho, mando desplazamiento de 
cilindros motorizado; reductor incorporado. motor 
HP 160 voltios 380 y annario eléctrico. el cilindro 
va instalado sobre platafonna,·marca «Simac Spa.». 

Una máquina de desplegar tejido, automática, 
marca «Autex». 180 centímetros de ancho útil. auto
mática, de control programada, alineación al borde 
mediante célula fotoeléctrica, subida automática y 
contador de capas digital con cortadora intercam
biable automática. aparato zig zag completo, dos 
mesas barnizadas con aire comprimido y cargador 
fijo 100 kilogramos. modelo Líder 2.000. 

Una máquina de rebajar piel electrónica, marca 
«Comelz». modelo SS-20. 

Un hórno para frío, con entrada automática de 
zapatos mediante correa transportadora y apertu
ra/cierre automáticos de puertas, marca «B.C.», 
modelo 185, de 1.400 pares. 

Una máquina de coser «Seycan», modelo 
FRZ-IOt. completa, trifásico. 

Una máquina (\Ferromatik Desma» 583/24, de 
inyección directa de poliuretano en cortes de cal
zado. Tiene dos densidades/colores y 24 puestos 
de inyección. 

Una máquina de cardar o desvirar suelas para 
calzado, marca «Schafer». 

Un transportador vulcomatlz en fonna de «U», 
de 3 I metros. 

Treinta prensas de vulcanizar modelo 314/Roble 
con su instalación de aire comprimido y cajas des
gasificadoras y moldes de vulcanizar, modelo 
3 14/ Roble. marca «Olsa-Vulcomatic». 

Dieciocho prensas de vulcanizar calzado con sus 
moldes modelos 4.000, marca «Olsa» de aceite. 

Una fotocopiadora. marca «Sharp», modelo 
SF7850, con reducción-ampliación. 

Una máquina de escribir. marca «Brothcfi;, eléc
trica. modelo CE 700. 

Un telefax. marca «Sharp», modelo FO 220. 
Un ordenador «Hewlett Packard». modelo 

9000/822S, con cuatro pantallas y teclados, modelo 
1.920 e, con programas. 

Una impresora, marca «Eson», de 566 C.p.s., 
modelo DFX 5000. 
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Un ordenador personal (P. C.), marca G.S.A.. 
modelo DM1409. conectado a impresora ..:Naka
jimall, modelo AR 65V. 

Una carretilla elevadora, marca «Toyotall, modelo 
FBAI5. 

Una furgoneta 1<Ford Transit FT-IOOL 2.5 blanca, 
matrícula NA-4334 AD. 

Tipo para la subasta: 200.000.0~ de pesetas. 

y para que lo acordado tenga lugar, libro el pre
sente edicto en Tafalla a 18 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, Aránzazu Ballesteros Perez de Albé
niz.-61.059. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria José Bernal Bemal. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de los de Talavera 
de la Reina y partido, -

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 174/1988, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don José Javier 
BaUesteros Jiménez. en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con
tra don José Luis Jiménez Garcia y otros, sobre 
reclamación de cantidad. en los que. por providencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez. 
en prevención de Que no hubiera postores en la 
respectiva anterior. término de veinte días. los bienes 
que al final se describirán. señalándose para que 
tenga lugar el remate. las siguientes fechas: 

Primera subasta. el dia 13 de diciembre de 1994. 
Segunda subasta. el día 10 de enero de 1995. 
Tercerd subasta. el día 3 de febrero de 1995. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia. calle 
Mérida. sin número, a las diez treinta de la mañana 
y con arreglo a la siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en Que cada uno de los bienes han sido 
tasados y que se dirá al describirlos. Para la segunda 
subasta el 75 por 100 de dichas cantidades. La 
tercera se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda-Los Que deseen tomar parte en el rema
te deberán ingresar. previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao ViZCaya. con el número 4308. el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo a cada subasta, 
computándose en la tercem. dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Solamente el ejecutado podrá licitar en 
calidad de ceder el remate a un tercero. cesión que 
habrá de realizase previa o simultáneamente a la 
consignación del precio.. -

Cuarta.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo en que cada una sale. pudiéndose 
hacer. desde el anuncio hasta la celebración, pos
turas por escrito. en pliego cerrado. acompañando 
a aquél justificante de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgade a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las Que se rige 
esta convocatoria. 

Quinto.-Las subastas se convocan sin haber supli
do previamente la falta de titulos. 

Asimismo. se advierte: 

Que los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que la certificación de cargas pueda 
ser examinada por quienes deseen tomar parte en 
el remate, y que la carga y gravámenes anteriores 
o que fueren referentes al crédito del ejecutante, 
si las hubiere. Quedan subsistentes, sin que se dedi· 
que a su extinción el precio de adjudicación, enten
diéndose qut.' el rematante las acepta y queda subro
gado ~n las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 
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Bienes objeto de las subastas 

Propiedad de con Marcial Guerrero Jiménez: 

l. Urbana.-Piso-vivienda segundo. letra B. 
izquierda. del edificio en esta ciudad. del portal 
número 3. poligono «El Parque». Ocupa una super· 
ficie de 139,02 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.273. libro 424. folio 148, finca 28.452, inscripción 
tercera. Valorada en 6.951.000 pesetas. 

Propiedad de don José Luis Jiménez Garcia: 

l. Urbana.-Número veintiuno. piso-vivienda C, 
sito en la planta cuarta sobre la baja y entreplanta 
del edificio Toledo, en esta ciudad, en la ampliación 
del polígono «La Solana». Ocupa una superficie de 
115.12 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.218. 
libro 377, folio 41. finca 24.716, inscripción tercera. 
Valorada en 5.180.400 pesetas. 

Propiedad de don Alejandro Otero Campos y 
dona Maria de los Angeles Mayoral Asensio: 

1. Piso tercero, letra C, del bloque dos. del con
junto. en la avenida de Francisco Aguirre, número 
50. Tiene una superficie aproximada de 129,80 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.347. libro 476, 
folio 91 vuelto. tinca 31.830, inscripción cuarta. 
Valorada en 5.192.000 pesetas. 

2. Una cuarenta y ochoava parte indivisa del 
garaje. Aparcamiento plana sótano. bloque dos del 
conjunto en la avenida de Francisco Aguirre. Consta 
de 48 plazas de garaje. Superficie construida 
1.663.44 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.346. 
libro 475, folio 116, finca 31.780, inscripción sép
tima. Valorada en 500.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 15 de octubre 
de I 994.-EI Magistrado-Juez, Maria José Bernal 
Bernal.-EI Secretario.-61.206. 

TARAZONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Tamzona 
con esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancia del ,Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora doña Dolo
res Calvo. contra «Recubrimientos Lacarta. Socie· 
dad Limitada», en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria se saca a pública subasta. por 
primera vez. la siguiente finca: 

Urbana. Número 31. Vivienda unifamiliar. 
con jardín de entrada, cochera y huerto. en Tara
zona, complejo residencial denominado «Residen· 
cial Eguaras». Es de tipo A Y forma parte de la 
manzana 11. Linda: Frente o sur, caDe 2; derecha. 
entrando. finca número 32; izquierda, fmca número 
30. y fondo. finca número 25. Ocupa una superficie 
de 200 metros 25 decimetros cuadrados. distribui-

dos del siguiente modo: Jardín de entrada, de 
78 metros 74 decímetros cuadrados en planta; 

la vivienda se compone de dos plantas, y huerto 
de 84 metros I decimetro cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tarazona. tomo 904. 
libro 353. folio 81, finca número 27.792. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida de In Paz. sin 
número. de Tarazana. el día 30 de noviembre. a 
las diez treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 15.130.840 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
!'eran admitidos. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a qut: 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estaran de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado. entendiéndose Que todo licitador 
acepta como basta~e la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el preCio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda. el día 29 de diciembre, a 
las diez treinta horas, para la Que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 27 de enero. a las diez 
treinta horas, sin SUjeción a tipo. 

Dado en Tarazona a 27 de septiembre de 
I 994.-EI Juez.-EI Secretario.-61.310. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 203/1994, que se sigue 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Tarragona, a instancia de Caja de Ahorros de 
Cataluña, y en su nombre y representación el Pro· 
curador don Antonio Ellas Arcalis. contra «Cata
lunya 92. Sociedad An"ónima». en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario. se ..oace saber que 
por medio del presente, haberse acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez, seña
lándose asimismo segunda y tercera convocatoria. 
'Para el caso de resultar respectivamente desiertas 
las anteriores. la finca que luego se dirá. La subasta 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia el día 22 de febrero de 1995, 
y de resultar desierta se celebrará segunda subasta. 
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera. señalándose el día 4 de abril de 1995; 
e igualmente, una tercera, en .el mismo supuesto. 
ésta sin sujeción a tipo. que tendrá lugar el 
día 9 de mayo de 1995; entendiéndose que todos 
los senalamientos serán a las once horas. 

Las condiciones con Que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 7.320.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipot.eca, en cuanto a la pri
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercerj.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre. 

'- sado. en el establecimiento destinado a tal efecto, 
el 20 por 100 del referido tipo que sirva para la 
subasta respectiva. y a este efecto. el señalado para 
la tercera será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria se hallan de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiera. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso, se observaran las demás condi
ciones establecidas en la Ley Procesal Civil y demás 
legislación aplicable al caso para la celebración de 
subastas. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirva el presente a tal 
fin. 
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Finca que se subasta 

Urhan:t Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vilaseca i S:dou :l.! tomo 1.560, folio 139, fmea 
númt~ro 40A Hí. Apartamento sito en el edificio 
número 2 del conjunto residencial «Catalunya "92», 
con frente a las cane Venrlrell, a'Vinguda Caries Bui
ga", calle Fulget y calle Doscientos Dos. 

Dado en Tarragona a 18 de octubre de 1994.-El 
Sen~tario.-61,109. 

TERRASSA 

Edit.:trJ 

Don Luis Rodríguez Vega, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Terra,>sa 
y su partido, 

Hago sab~r: Qut- en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien refrenda, se siguen mitos de 
juicio de meno:- cuantía, número 34/1989, a ins
tancia de don Pedro Margenat Serra, representado 
por la Pmcuradora doña Rnsert Davi Freixa, contra 
don Manuel Antonio R,xlriguez Domínguez y doña 
Maria Angeles Rodnguez Ramírez, representados 
por el Procurador don Tomás Dolz López. en recla
mación de la suma de 1.055.763 pesetas de prirlcip<:tl 
e intereses y coa la c<lntidad de 750.000 pesetas 
en concepto de costas establecidas. en los cuales, 
por resolución del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, 10s bienes inmuebles que al fmal 
se describirán, s¡~ndl..' el precio de su avalúo 
70.668.000 pesetas, celebrándose por lotes ~epa
rados. señalándose en cuanto a la primera subasta 
el próximo día t 6 de enero de 1995 y precio de 
su valoración, y en prevención de que no hubiere 
postores, se señala para tfue se lleve a cabo la segun
da subasta, por igual término, el próximo dia 16 
de febrero de 1995, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y para el caso de que resultare desierta 
esta última, se seftala como tercera subasta, sin suje
ción a tipo, y por el mismo tértnino, el próximo 
día 16 de marzo de 1995. todos ellos a las once 
horas de su mañana, haciéndose constar las foro. 
malidades, crmdiciones V prevenciones que deter
minar.. los artículos 1.488 a 1.501 y concordames 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.. Sirviendo el pre
sente de oportuna notificación a los demandados 
en caso de no haberse podido producir la notifi
cación personal. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Terreno bosque sito en término municipal 
de San Quirico, de Terr:tssa, de pertenen~ias de 
la heredad Corbeta: ocupa una superticie de 90 
hectáreas 60 áreas 88 centiáreas. Linda: Por norte, 
con tierras de. la heredad Ferran: por mediodía, con 
tierras de la heredad Bastida, de la herencia que 
se registra, en parte mediante el torrente Corbera; 
por poniente, con resto de la fmca de que se segrega, 
y por oriente, parte con tierras de la heredad Pal· 
guera y parte con otras del Manso Amat. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Sabadell. 
al tomo 945, libro 43, folio 25, fmca número 1.746. 

Dad~) en Terrassa a 4 de octubre de 1 994.--EI 
Magistrado'Juez.-EI Secretario.-61.246 .. 

TORREJON DE ARnOZ 

EdiCliJ 

Don Elíseo Martinez López, Secretario del JU7gado 
de Primera ImtancLl nÚmero 1 de los de Torrejón 
,'-,le Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el proct'dimiento judicial sumario 
del articulo 1 JI de la Ley Hipotecaria número 
148-RJ 1993, promovido por don José Rodriguez 
Sanona, representade- por ,~I Procurador don Manuel 
Llamas JimélleL clmtra la finca propiedad de don 
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Antonio Alberto de Frdtas y doña Maria Luisa 
Quilez A!vurez, se anuncia por el presente la ventf.t 
en publica subasta de la ti.uca hipotecada, por tér
mino de veinte días, bajo las siguientes condicione~: 

Primera,·-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
'to simultáneo de las tres. primeras que dutoriza la 
regla foéptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a la:-; sigttientes fechas y tipos de licitación: 

Primera suba~ta: El 1 S de diciembre de 1994 y 
hora de las die:t:, por el tipo de 86.000.000 de pesetas 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primcra y no haberse pedido la adjudicacIón en 
fomia, el dia 19 de enero de 1995, a la misma 
hora y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

T erecra subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicacIón en fonna, el día 23 
de febrero de 1995, a la misma hora, sin sujeción 
a tiro, significándose que <;i la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación 
del rtmate a los fmes y plazo previstos en la regla 
11 del articulo 131 de 1a Ley Hipotecaria, 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, todos 
ios postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda sobasta, y en la tercera, una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Lm. depósitos o consignaciones deberan realizar!'e 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 1 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio, número 14, expediente hipotecario 
l 48-R!93. Deberá present3r~e el resguardo de ingre 
so correspondiente. Cuenta corriente 2.704. 

Terl~era.~En todas las subastas, desde el anuncio 
hu,>ta su celebración. podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificandose los depósitos 
en cualquiera de las fomlas establecidas ~n el nmne
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones cün
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
siÍl cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y In certificación del Registro 
de la Propiedad. a ql:e se refiere la regla cuarta 
del aIlÍculo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta,-Las cargas o gravámenes. anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el renia
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.- Se devolveran ¡as consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al rncjor postor, la que se reservará 
en depór.ito como garílntía del cumplimiento de la 
obligadon y, en su caso, comó parte del precio 
de la vcnta, 

Oetava.- Si se hubit:re pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subastA también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por ,~¡ el primer adjudicatario 
no cumpllese con su or.Hga-:ión y desearan apro
vechar el remate los otfl\S postores y siempre por 
el orden de las mismas, 
Novena,~ Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subas'/as, se traslada su cele
bración, para el siguiente Uta hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 
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Décima.-Sirva el presente edicto de «otifieación 
a lns deudores de los señalamlCllto:s de las :,ubastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto 
por Id regla 7.a del artículo !3 t de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
(onna personal resultare negauva, 

Bien objeto d~ snbasta 

Chalé o vivienda unifamiliar en Aigete- (Madrid), 
compuesto de planta de semisótano, planta baja o/y 
planta alta. En la planta alta de -semisotano existe 
un gara.i~, un cuarto trastero y un y~stuario, con 
una supertide aproximada de 100 metmS"c\ladrados: 
en planta baja existe un vestibulo, porche Je entrada, 
saJón, comedor, despacho, coe,;Íin, ot;::io, dos dor* 
rnitori.os de servicio con su currespon0lente baño 
cada ono de ellos, dos dornlitoJÍo<; phcipaJes, con 
un bafio cada uno y un aseo para im~tados, todo 
ellú con una superficie aproximada .le 300 metros 
cuadrados y planta alta con cuatro habItaciones, 
dos baños. un salón y terraza, con una superficie 
aproximada constmida de 300 met.ros cuadrados, 

lnscrita en el Registro de la Propiedad ne Torrejón 
de ArdOL al folio 197 del tomo 3.023 del archivo; 
liben WI de Algete, tinca numero 3,622, ins(Tipción 
séptima, la finca descrita se encuenll3. libre de car
gas, gravámenes y arrendatarios. 

y paro que así conste y su pliblkación e 11 el «Bo
letin Oficial de la Comunidad Autón0ma de 
Madrid», «Boletín Oficial del Estado»- y tabl6n de 
anuncios de este Juzgado, expido y tlrmo el presente 
en Torrejón de Ardoz a 22 de <¡¡~ptielTlhre de 
1994.-El Secretario judicial.-6 1. 145. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fuste!, Secretaria jel Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hagü saber: En cumplimiento de lo ac"rdado en 
aotos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario artículo t 3 J de [a Ley Hipo
te~:aria número 98/1994, instados por el Procuf<1dor 
don Federico Domingo Llao. en nombre y repre
sentación del Instituto Catalán de Credito Agrario, 
con dumicilio en. calle Pau ClalÍs, i 38, Tortosa, 
contra don Josep Guinovart Espuny, con domicilio 
en calle Despuig, 44-1.°.A, Tortosa y «Agrónomos 
Asociado;), Sociedad Anónima», con domiciJjo en 
calle Despuig, 44_1.°_E, Tortosa, en los que, por 
providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta las fincas hipotecada~ que se 
relacionan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri· 
tura de con~titución de hipoteca, el día 16 de diciem
bre de 1994. 

b) De no haber postor en la primera, por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el dia 
17 de enero de 1995, 

e) y de no haber tampoco 'licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sin sujeción él tipo el dia 
22 de febrero de 1995. 

Todas dichas subastas por térnlíno de veinte dias 
y las doce horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado 'bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que, para tomar parte en la suhas
ta, deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación en la cuenta que tiene abierta 
este JU.lgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4224, presentándo:se ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que <lO se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se rdiere la regla 
4.a del articulo 131 de la Ley Hipote..:arla están 
de manifiesto en Secretaria de este Juzg<Jdo; que 
se entenderá que todo licitador acepta como has
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, sí los hubiere, ta crédito 
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del actor, continuarán subsister¡tes entendiéndose 
que el rematante ¡os acepta y queda snbrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destitlarse a 
su extinción d precio del remate. 

Biene~ ebjelo de subasta 

Urbana.- Parcela doe- terreno de Tortosa partida 
Campredó, (le superficIe 1.200 metro~ \~uadmc()s 
Linda: En. sus cuatw partes, con el re:.to de la tinca 
de '1Agrónomos Asociados. Sociedad An6nima», 
que se d(:stina a ',iales y equipamientos urbanos. 
procede PO[ segícgadón de la finca 37.53]. del folío 
116 del ;¡!Ís~o volumen que ésta. Hay construida 
la siguicn~'-: t~oi1kación: Nave industrial ai.slada si,o 
distribu;':J¡;::\óI1 ¡merior. con una superficie totai cons
truida de l .. 000 metros cuadrado!'_. de 1m C1.l¡\!e..; 
900 metros cuadrados corresponde a !~"t m\Vl\ se 
metros cuadrados a oticinas y laboratono y SO 
metros <:liadmdo& a sala de máquinas. La .. hura 
máxima ,JI! !a nave es de 4 metros. Id esttu":i.lIlU 
de hormigón, tachadas de obra vista. la cUbiert;1 
de chapa metálica, suelo de horm;gón, aislamiento 
de fibra d<'! vidrio y la madera exterior de aiufi'tmio 
blanco la..:adu, la nave tiene acceso por t.H, t::'chadas 
este y oeste mediante pue,rtas metaticas. n kr~t'no 
no ocupal~() P');.' la edificación está destinade'.-l zona 
ajardinada de 200 metros cuadrados y s,ilnada al 
norte ,k he ed~ficactón, en toda su fal;.'haJa. 

lnscrit,i di ~eg¡str() de la Propiedad f!úme!";¡ 1 
de Torttl~~. al tomo 1.438. libro 763, foliü 123 
tinca D.UT11,':!"" '~'iS:l5 duplicado. 

Tasada d. ;ú:ct,')s de subasta en 114.160_'100 1:I1.':Sf

ta". 
Urb.:n:\ -- P;m:e!a de terreno en ténnino de Tor· 

tO&<-I, partj-¡,¿ :'rnnpredó de supernde dc~pues de 
vanas sebr~g¿c;cnes, nc> descntas 60 metros 52 dl'Cl' 

metros n:a'Jt'¿Hlo¡. L;mita: Nüne. msta¡;¡ci"me~ 
deport¡",',I;, ..ie C:ll1lpredó; sur. Trinidad E~pun} 
Adam, es!~, ./Ag!Ó!IOmOS Asociados, Sí1ciedad Ano· 
ntmw), y üc<¡t .... ln~till..io Catalá del SoL 

Inscnt~, ,)~ tomo 3.440, libro 765, rodo L'.~ fbt·,.( 
número }'J SU. 

Tasada a cÍeeros je subasta en ¡ilJ.:,on p.'<o;et,1s 
Rú.stk:;¡ ·--Heredad arrozal CH tennm',i dt- !\¡IlP,-":;

ta, partid::. Eucaliptus de superticie :! hectai\-"..1~ )4 
áreas 1 q "f'ntiáreas. Linda: Al norte. cam"tera dt;: 
Eucaliplu" ,l ~)alinas; sur. Avelino Puig; este, k'sé 
Puig, r ;1\ {:e<;te, con el camino de B<:IIt"t 

lnscrit;t ,')1 <el RegIstro de ht P~T'piedad númcrc 
1 de An:),"st:l!. a.1 tomo 3 467 l.!bn' 7S'9 folio 1:;9. 
finca 3fÍ.;'lP ':::uplieado. 

Tasada :O'. (::'ec~('Is de suhasta eH 1 '7.~k~ O~j;~ p~"'et:JS 
Rústica.---H~fedad arrocera, situada ce t~¡ tt'rmino 

de Ampmta. partida Eucaliphls, de ~xtcn"ión 36 
area:'> l'i9 centiáreas. Linda: Norte. desagüe: sur. 
camino Snllnas; este, Carlos Puig ESpl1n}. y oeste, 
José Gil.tbert En su interior existe una ca:.ita de 
campo C0" ' .. l[' l:m,\-ü unido a ell<l. 

Inscrita (;n f1 IZegistro de la Propiedad de Am9()sta 
numero 1, ai lOmo 3.488, libro 367, folio 18. finca 
10.111. 

Finca tasad"1 a efectm. de subasta en 9.108.000 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 24 de septiembre de 1994,--La 
Secretaria juJida~, Cristina Arce Fustel.-,60,94J-l 

TUY 

4/luncio de SlIbasta 

En virtuJ de haberse así acordado e!! este Juzgado 
de Prime;.:.. h!stancia e In5trucción ntimero ! de 
Túyen autos ,1;; juicio artículo 131 de la L~' thpo
tecaria, segtlldo b:'!jo el número 162/1993. a ms
tancia de la ?rocuradota doña Maria Teresa MU1l1ns 
Torrado_ ell rlornbre y representación de Caja de 
Ahorros (;f': ".:,"1Jicia. contra don Antonin Porta D\wa
lo, se miil)0,; ~a;,:ar <:: puhlica subasÍll !üh hi<!nes que 
se diran jJ(;'- !érmiHO <1(": veínte días. 

L1.lg<l¡, kchd y nmdíciones d~ l.¡, suba~I.! 

La suh<1:.t¡, l.e,ndnt lugar en lit Saja de Audiencia 
de estt: Jm .. ¿ado, s.ito en plaza de la !nrnat:ulada. 
stn nún,eJ 0, en Jl1.S sJ.glhl."nte!'. fe<.:has. 
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Para la primera subasta, eí día 20 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, y con el tipo de su tasación. 

Para la segunda, caso de no haber postores en 
la primera, el día 23 de enero de 1995, a las diez 
horas, con rebaja del 25 por 100. 

Para la tercera, caso de no haber postores en 
la st:gundu, el día 23 de H~brero de 1495, sin sujeción 
a ttpo. 

Se ad· .. ierte a los licitadores que para tomar part~ 
en las mismas S~ observarán las ;,iguientes condi
ciones: 

Primera.-En primera subasta ei tipo ~erá e' valor 
dado a los bienes en la tasación ef(":ctuada en autos. 

Segunda.·-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores con'ügnar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, BancCl Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 3610, clave 18, una cantidad, 
al menos, igual al 20 por 100 del tipo de la subasta. 
sin cuyo requisito no serán adrnitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que n(l cubran 
las dos terceras partes del <ivalúo. Solo el ejecutante 
podrá hacer postura en ;::aiidad de ceder el remate 
a un tercero, y, ;;además. podrán realizarse por escri
tu, en pliego cerrado. verificando junto al misn\e' 
la consignación a qUe se refiere el apartado segundo 

Cuarta.-Los autos y la certifkadón de carga~ se 
el1cuentran de manifiest.o en la Secret.-lna del Juz
gado a disposición de los liCitadores. en donde 
podrán examinada. Y Sf" entendera qUé todo lici
t.ador esta de acuerdo en aceptar .. ~omo bastante 
la titulación, y que las cargas o gra .... ámenes antl.,
riore~ y los preferentes, si los hubieH'. contil1uarim 
~ub!.istt:ntes, entendiéndose que el rematante, los 
acepld y qlted..-l subrogado en la [t>sponsabilió.ua de 
1m. mismos. sin destinarst~ a su c·<tindon el "reno 
elel remate. 

Quinta.-De no reservarse en depÓSIto a instanCIa 
de la acreedora las demás consignacioJles de ¡,y;: 
postores que así 10 admitan y hayan c-uh!erto et 
tipo de la subasta, las calltidades previamente con
signadas pOI' los licitadores para poder LOmar parte 
en la subasta serán devuelta'), excepto 1<1 que (:orres
ponda al mejor pO'itor. que quedMá. en su ca:...o 
a cut'nta v como parte del precio totnl del fi:matC 

Bien obJt."to de la ~ubaSfa 

FJHca sita en la parroquia de Campn .. anc,)s, muní· 
dpio de La Guardia bamo de n Pasaje, VivÍt'nda 
letra J-A, tipo apartamcl'to_ ~ita en la len era I,J.mtd, 
fat:bada oeste; dtstribuida en: Estal-comedor, dos 
domütorios, cocina, cuarto de baño y terraza_ OCUr:i 
una superficie de 75 metros cuadrados. Tiene un 
trastero en la planta baja, fachada oe~te, Linda: 
Derecha entrando, departamento ]-B de la misma 
planta, e izquierda, fondu y ftente. "iales y te.Tcnos 
de la urhanizacion. 

Valorada en 7.200.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Túy a 6 de octubre de 
1994.-61.174. 

VALENCLA 

Edi('lll 

Don Francisco Mares Roger, Secretano del J\1J:gado 
de Primenl lnstan..::ia nú.mt.w 22 de los de Valen
cia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen ,l.uto~: 
dt~ ejecutivo 826" 1993 pronJ<lvidos por la (:'a)& de 
Ahorros del Meoiterrár.t:o. representada por la Pn -
curad0ra señora doña Rosa Ubedli Solano. (·omr;i 
don Antonio IzqUIerdo Roddg>.,ez )- JOtl3 Alela 
Reg~l¡ Apark'¡ (~n lo~ que' se ha acnnbdQ :o>?car <1 

pública subast;¡ por pnme,a v\,:) y ténn\no Je ycinte 
días los bienes que 7'1:: ,j¡r;l[l 

Esta primera subasta s.- ~~t'Íchnlra ::'11 1<,_ Sal,. rl~ 

Audiencia de este juzgado f"1 dla 11 de et,;;;':,{1 de 
1995 próximo y hora. d ... ~ LiS dIez trelnL.l sir.'ie'ld( 
de tipO el Hilar asignado, ¡l:>C(":l1denh: a ia :mm;', 
de 9.423.000 pesetas. 

En previsión de que no ':OllC!l:r¡J ntngLI.1'! f'OMt.1r 
a est;j primera. sllbast:\ se u:lebr:mi i¡,:. ~,¡,"gUt,lJ;:: t''1. 
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este mismo Juzgado el día 8 de febrero de 1995, 
a la misma bom, sirviendo de tipo pMa esta segunda 
subasta (":1 75 por 100 del Valor :\sigr:.ado pata cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a la segun
da subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzgado 
el día R de marzo de ¡ 995, a la misma hora, y 
los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se smpendier!,; c:ual· 
quiera de las subastas. se celebraran ::ll sig'_'¡ent'~ 

día a la misma hora y en el mismo lugar, ,;,. 
días sucesivos si persistiere tal impedimC'ntc. 

Ctmdidones de la subasta 

Primera.-No se admitiran en la primera y en 
su caso, en la segunda subasta. posturas que no 
cubran. al menos, las dos ter.:eras part~<¡ del tivo 
correspondiente a cada una de ellas. pu...Jil!ndosc 
hacer el remate en calidad a <.:eder a tercero. exclu
sivamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar pdrte en la subas 
ta, a excepción del acreedor eit"cutante, deberan (;Oll· 
signar l-'reviam'\':nte el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corrient~ numero 4555 de la oficina 
del Banco Bilbao Vlzcay". SIta en el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro R'werter. número 2 haji..-", 
aportando :resguardo justtf.cativo en que conste: 
fecha y número de procedimiento, ~in cuyo requi~ito 
no serán admitidos a la licitaCión. 

Tercera,-Los autos y la certificación del Reg:¡stro 
prevenida por la Ley, así ('oroo ío~ titulos de pro· 
piedad, en su caso, eshm de manifiesto en la Sl!;.:re
taria_ y se entendera que los Iicitadore.. aceptan 
como bastante la titulación y no tendran aen:cho 
J. extgir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas ü gravtunenes anteriores y 10<; 

preferentes si los hubiere, 011 ..:rédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el Tema 
tante los acepta y queda subrogado en ia respon
sabilidad de los mismos. sin d~stinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace Itxtensivo el presente edicto para 4ue sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y llora seña
lados para el remate. 

Bienes objdo de o:;ubasta 

L Piso ° vivienda del pi~l, primero Izquierda. 
demarcada :>u puerta con el númem 2. parte del 
,:'dtticio en Valencia calle de P-uerto I:{:co, 6. inscrita 
en el Registro de la Propiedad d~ Valenóa número 
12, al tomo 1. 135, libIO 93. de la 2.~ sección de 
Ruzafa. folio 46 vuelto, finca número 6,(0\ 16. ins
cripción segunda. 

Valorada en 3.(;48.000 pes~ta$. 
2. Tierra hUerta en ténniIlO dc Ahnussafes. par 

tjda de Les Bases. Mide ~ hanegada. 3 cu:lrlones 
y 27 brazas}' 6 palmo;:;, igual a 15 áreas 69 ct:'n
tiáreas, 4 decimetros cuadradus, Linda: Norte, la 
de doila Francisca, don Hennelando y dOrIa Barbara 
Asensi Regal; por sur, la de doña Encarnación M<\o 
Ribes; est!', camino de Alcira a Silla; y oeste. óe 
don Peregrin Llorens. riego en medio. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sueca, al tomo 2.03 1. 
libro 110 de Almussafes, folio 4, fkca m'mero 
7.3)7, inscripdon 3." 

Valorada en 375.000 pesetas 
1. Urbana.-Una l~asa de tín de semana, situada 

t'n Catadau, partida de Lioma Paga, señ,úada con 
el numero 193. Se halla compuesta sólo do! planta 
haja. con distrihución propia para habita;- y terraza. 
Tiene ur,a superficie mnstruid:1 de n metro:'> 60 def'i· 
me·tro~ ¡;uadrados )' linda pOI h),-; cUiltro punto" Gll· 

dinales con el terreno de la iinc,l dond~ ~,~ hall.l 
endavat!a de 43 J metros I,'uad"ado:', y q\le esta de~
:jnado en su maym parte" campo, .\- ¡oda ella linda' 
¡'\lorte. calle: Sllt, monte; este, .1ü5(; PIll., ;¡ oesh" don 
( .. abriel A. Ma,i f'ucroL lnSt'llta f;n d Reg¡;,tro d~ 
b Propieó¡ld dI:: Caliet, .. 1 t')ffiO ¡ 701. i1bfi.\ 94, follO 
58. frnC'-<l numero ('\.507. Ulscnpclont'!. J "y 2." 

'valorada en S .lOO.Don pesetas. 
Total peseta:i s.e.u o,: 9 41J 000 p~;s~tas. 

Dado en Valem.:ia .,; 7 :le "dt.brc de 1994 -E~ 
Secretan!), ~'{~mcj~("o MAr,,~: Roge, -6!. j ?(".j ¡ 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
dos de Valencia, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 122/1994, de «Fameval, Sociedad 
Limitada» y por aqlo de esta fecha, se ha aprobado 
el Convenio votado favorablemente en la Junta de 
acreedores celebrada consistente en que la suspensa 
pagará la totalidad de sus créditos en el plazo de 
tres años, a partir de la fecha en que sea flfIl1e 
el auto que se dicte aprobando el Convenio, sin 
devengo de interés alguno, a razón de un 20 por 
100, el primer año; otro 20 por 100 el segundo 
año, y el 60 por 100 restante el tercer año, nom
brándose una Comisión seguidora de la marcha del 
negocio integrada por los tres máximos acreedores 
siguientes: «Gallego y Vilar, Sociedad Anónima», 
«Aluva!, Sociedad Anónima» y «Hierros Sopena, 
Sociedad Limitada», con facultades a las mismas 
para que en el supuesto de que no fuera visible 
este Convenio. y no cumpliese la suspensa alguno 
de los tres plazos indicados, proceder a la liquidación 
total de la empresa suspensa y con su producto 
hacer pago a los acreedores en el tanto por ciento 
que corresponda, 

Dado en Valencia a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-61.230. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
544/1992, se tramita juicio ejecutivo, instado por 
el Procurador señor Ubeda Solano, en nombre y 
representación de Electro Industrial Mediterráneo, 
contra «Electro Rona, Sociedad Limitada», y don 
José Rodrigo Garcia, en'" el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que más adelante se rela· 
cionan. 

La subasta se celebrará el día 11 de enero próximo, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al 50 por 100 efectivo del tipo sefialado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

Tercera.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimiento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley. así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en al Secre
taria, y se entenderá Que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, pudiéndola euminar los lunes, 
de doce a trece horas. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
taote los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Se hace constar a las partes que confornle 
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
s610 el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima,-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del se!ía. 
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lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo. se'rvirá 'de notificación en forma a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, Que la segunda súbasta, 
de dichos bienes, tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día 7 de febrero de 1995, a 
las once horas, con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio de la segundn subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio anteS indicado, el día 7 de marzo 
de 1995, a las once horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Valencia. 5.a planta alta. centro. 
puerta 14.a• de 71,48 metros cuadrados. calle Islas 
Canarias. 140. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia 14, al tomo 967, libro 84, sección 
2.a de afueras. folio 88. finca número 7.666, ins
cripción 5.a 

Valorada a efectos de subasta en 5.900.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-EI Secre
tario.-61.133-11. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquivia Bartolomé, Jueza de Pri· 
mera Instancia del número 1 de Villajoyosa y 
su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 54/1994, a ins
tancia de «Banco Mapfre, Sociedad Anónima», con
tra don Francisco Henares Bosch, C10ña Rafaela 
Vinaches Torregrosa, don José Henares Bosch y 
doña Eleuteria Navarrete Muñoz. en los que por 
providencia de esta fecha ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez y término 
de veinte días la finca que luego se dirá, habiéndose 
sefialado para su remate el día 31 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas, y para el supuesto de que 
no hubiere postores en la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar por segunda vez, término de 
veinte dtas, con rebaja del 25 por 100 de su valo
ración. el día 2 de marzo, a las doce treinta horas; 
para el supuesto de que igualmente no hubiera pos
tores en la segunda, se señala para que tenga lugar 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 11 de 
abril, a las doce treinta horas, y ello en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Cons
titución. 35, y en subasta regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dir{l. no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta y que en la tercera 
subasta regirá lo que dispone la regla duodécima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria. Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito, del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-Que todos los postores, a excepción del 
acreedor demandante. deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 

18557 

al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta. 

Vivienda sita en la tercera planta alta. designada 
con la letra A, de 105 metros 60 decímetros cua
drados, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villajoyosa al tomo 544, libro 153, folio 134, fmca 
17.196. inscripción cuarta. 

Se tasa la fmca hipotecada en 9.795.045 pesetas. 
Vivienda sita en la calle Antonio Ramos Carratalá. 

edificio «Imperio'», señalada con la letra E en la 
primera planta. Con una superficie de 109 metros 
75 decímetros cuadrados. inscrita en el Registro 
de Benidonn al tomo 395. libro 75, folio 189, tinca 
número 7.240, inscripción segunda. Se tasa la finca 
hipotecada en 10.829.955 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 4 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Margarita Esquivia Bartolomé.-EI Secreta· 
rio.-61.220. 

ZAFRA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Ruiz de Austri Dueñas, 
Jueza de Primera In&tancia número 2 de esta ciu
dad de Zafra y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
hipotecario, articulo 131, seguidos en este Juzgado 
con el número 279 de 1993, a instancia de don 
Antonio Márquez Ramos, representado por el Pro

,curador señor Gutiérrez Luna, contra doña Elisa 
Maria Gata Calvo, se ha mandado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes Que 
al final se resefian, a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a los siguientes seña
lamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el 
día 29 de diciembre y hora de las trece, por el 
tipo de tasación, debiendo los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes Que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijado para la subasta. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte aetora la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el día 24 de enero 
de 1995 y ,hora de las trece. con la rebaja del 25 
por 100, exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante. sin admitirse posturas 
Que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
-... postores a la segunda, ni haya solicitado el actor 

la adjudicacion, queda convocada tercera subasta. 
sin sujeción a tipo para el día 16 de febrero de 
1995 y hora de las trece, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Cuarto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto aqUél. el importe del 20 por 100 
del tipo O acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexto.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, entendiéndose Que todo licitador los acepta 
como bastante la titulación de la fmca. 

Séptimo.-EI deudor podrá liberar los bienes 
embargados antes del remate, abonando el principal 
y costas reclamados. 

Octavo.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
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continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante lu~ <u:t:pta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Noveno.-Que'las fincas subastadas son: 

Urbana. Casa en la calle Virgen de Tentudia, 
número 18, de Calera. de León. Inscrita al tomo 
285, folio 149, fmea número 465; cuyo tipo de 
subasta es 10.560.000 pesetas. 

Urbana. Vivienda en planta baja del edificio 
señalado con los números 13 y 15 de la caUe Zur
banin, de Calera, de León. Inscrita al tomo 285, 
folio 145, finca 923; cuyo tipo de subasta es 
2.640.000 pesetas. 

Dado en Zafra a 23 de septiembre de 1994.-La 
Jueza, Maria del Carmen Ruiz de Austri Dueñas.-El 
Secretario.-61.231. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Antonio Francisco Casado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Zamora, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 229/1994, 
a instancia de la Procuradora doña Elisa del Pino, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona contra la entidad mercantil 
«Plaza de Momos, Sociedad Anónima», en recla
mación de 517.992.368 pesetas de principal más 
intereses, gastos y costas en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
dias los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
la primera subasta, el dia 20 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle Riego, número S, Zamora. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado la segunda el día 23 
de enerq de 1995, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo que lo fue de la primera. 

Si resultare desierta la segunda, se señala para 
la tercera subasta el día 23 de febrero de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipO. 

En las subastas primera y segunda no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo de la subasta corres
pondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas. los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo de tasación, suma 
que podrá ser consignada en la cuenta provisional 
de consignaciones del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», de esta ciudad, presentando en dicho 
acto resguardo del ingreso. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por sus corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, hallándose de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin (¡ue pueda exigir ningún otro, y que las 
cargas anteriores, así como los gravámenes y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extirlción el precio del remate. 

Quinta.-Se hará constar en el acto de la subasta 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a, y si no las acepta no le será admitida 
la proposición, como tampoco se .admitirán posturas 
por escrito que no contengan la aceptación expresa 
de dichas obligaciones. 

Sexta.-EI remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a un tercero. 
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Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía de cumplimiento 
de la obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-La publicación de los correspondientes 
edictos sirve de notificación en las fincas hipote
cadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del ultimo párrafo de la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Novena.-EI tipo de la subasta es el de 
1.082.050.000 pesetas, fijado en la escritura de cons
titución de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Fincas objeto de subasta 

En Zamora, calle San Torcuato, 5: 

l. Edificación bajo rasante: 

Planta cuarto sótano, situada a la cota -11,52, 
tomando como cota +0,00 la de la calle San Tor
cuato, en el centro de la fachada. Tiene una super
ficie construida de 1.340 metros 65 decímetros cua
drados, y se destina en su totalidad a garaje-apar
camiento. Se accede a ella mediante una rampa 
curva situada junto al subsuelo de la calle San Tor
cuato, teniendo además una escaJera y un ascensor 
en el lateral que linda con el subsuelo de la iglesia 
de San Vicente. 

Planta tercer sótano, situada a la cota -8,82. Tiene 
una superficie construida de 1.340 metros 75 deci
metros cuadrados, y- se destina en su totalidad a 
garaje-aparcamiento. Sus accesos y caracteristicas 
son. iguales que las de la planta anterionnente des
crita. 

Planta segundo sótano, situada a la cota -6,12. 
Tiene una superficie construida de 1.340 metros 
75 decímetros cuadrados, y su distribución y uso 
son los siguientes: El acceso de automóviles se rea
liza mediante una rampa recta a través de la planta 
superior, directamente desde la calle San Vicente. 
Lindando con el subsuelo de esta calle se encuentran 
los cuartos de contadores, calefacción y depósitos 
de combustible; a la derecha, entrando, los cuartos 
de máquinas, central de frío, aseos de garaje, ascen
sor y escalera de acceso y comunicación con las 
plantas inferiores, siendo el resto, en una superficie 
aproximada de 845 metros 57 decímetros cuadra
dos, garaje, aparcamiento y rampa curva de comu
nicación rodada con plantas inferiores; a la izquier
da, entrando. escalera y ascendor de comunica.ción 
con el edificio" de viviendas que después se des
cribirá, y almacenes y locales de servicio para 'uso 
de los locales comerciales de las plantas superiores. 

Planta primer sótano, situada a la cota -3,42. 
Tiene una superticie construida de 1.452 metros 
47 decimetros cuadrados. y su distribución y uso 
son los siguientes: Se accede desde la planta superior 
o baja por una escalera mecánica inmediata a la 
entrada por la calle San Torcuato; a la derecha, 
a la izquierda, al frente y al fondo, se encuentra 
una superficie de 792 metros cuadrados, aproxi
madamente, destinada a varios locales comerciales 
con sus correspondientes zonas de paso; al frente, 
y separada de esta zona de locales mediante un 
muro de fábrica con puertas de acceso, se halla 
una -platafonna o patio desde la que se accede 
mediante escaleras, rampas y ascensores a la planta 
superior o baja. Al fondo, a la izquierda, la rampa 
de acceso de vehículos a las plantas inferiores, y 
la salida a la calle San' Vicente, junto a la iglesia 
del mismo nombre. Inmediatos a este acceso se 
sitúan el cuarto de transfonnadores, el de contadores 
y el de basuras. 

Planta baja, situada a la cota -0,00 (nivel calle 
San Torcuato). Tiene una superncíe construida total 
de 956 metros cuadrados, aproximadamente, y su 
distribución y uso son los siguientes: Entrando, des
de la calle San Torcuato, a la derecha. se encuentra 
la escalera automática de acceso a la planta inferior. 
a continuación, la escalera de emerge"cia de las 
plantas superiores y diferentes locales comerciales; 
a la izquierda, diversos locales comerciales, y en 
el centro, hasta el fondo de la primera edificación, 
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en una longitud aproximada de 26 metros, el pasillo 
de acceso a los locales, que desemboca en el patio 
interior o plaza particular. Ocupa este primer cuerpo 
de edificación una superficie aproximada en planta 
de 585 metros cuadrados, incluyendo el portal de 
acceso a las plantas superiores que a continuación 
se describirá. Seguido a esta primera edificación se 
encuentra un patio o plaza por el que se accede, 
a la izquierda, entrando, y comprendido en el edi
ficio antes descrito, el portal de acceso, cuarto de 
basuras, conserjeria, ascensores, escaleras y cuarto 
de contadores de las plantas superiores. En el centro 
de este patio o plaza particular, se sitúa una edi
ficación circular de una planta destinada a local 
comercial, con una superficie aproximada de 33 
metros cuadrados. Además, las rampas y escaleras 
de acceso a la planta inferior, y al fondo, el portal 
con escaleras y ascensor del edificio de viviendas 
que después se describirá, asi como un patio de 
luces del mismo edificio. 

2. Edificación sobre rasante con fachada a la 
calle San Torcuato: 

La planta baja de este edificio ha sido descrita 
anteriormente. Sobre esta planta baja se construyen 
cuatro plantas más y una bajo cubierta o ático abu
hardillado. El uso a que se destina este edificio es. 
en general, el de oficinas. Las zonas situadas en 
la planta bajo cubierta estarán unidas inseparable
mente a las oficinas o despachos situados en la 
planta inmediata inferior. por las que tendrán su 
acceso. Dispone el edificio de un núcleo vertical 
de comunicación, fonnado por escaleras y ascen
sores situado en la medianería izquierda, dando 
espalda a la calle San Torcuato. Además, existe otra 
escalera secundaria o de emergencia en la media
neria con el caserón de Los Momos, cuyo arranque 
ha quedado descrito en la planta baja. 
" La descripción de las plantas es la siguiente: 

Planta primera: Tiene una superficie construida 
apr.Qximada de 530 metros 67 decímetros cuadra
dos, y sus linderos son: Derecha, entrando, con 
fachada de la calle San Torcuato; izquierda, con 
patio del conjunto o plaza particular; fondo, con 
caserón de Los Momos, y espalda, con casa de 
don Vicente Ufano y don Norberto Macho. Tiene 
tres patios de luces con superficies de 38 metros 
cuadrados, de 18 metros cuadrados y de 17 metros 
cuadrados, aproximadamente, situados, el primero 
inmediato, a la escalera de entrada y colindante 
con el edificio perteneciente a los señores Ufano 
y Macho; el segundo, en la medianeria con el case
rón de Los Momos, y el tercero en el centro de 
la planta. La superficie se distribuye en varios des
pachos a los que se accede por un pasillo que parte 
del vestíbulo de ascensores y escaleras, y tiene forma 
de «y». El uso al que se destina es el de oficinas 
y/o despachos profesionales. 

Planta segunda: De idénticas características a la 
planta primera, anterionnente descrita, salvo que 
los despachos o locales de oficinas inmediatos a 

)a calle San Torcuato se sitúan sendas escaleras de 
comunicación interior con los locales situados en 
Ut planta superior en el mismo lugar. 

Planta tercera: Tiene una superficie construida 
aproximada de 5 11 metros 90 decímetros cuadra
dos. El cuerpo del edificio inmediato a la fachada 
de la calle San Torcuato, en una profundidad de 
10 metros 50 decímetros cuadrados, aproximada
mente, y con una superficie también aproximada 
de 205 metros cuadrados. Tiene su acceso desde 
las escaleras interiores descritas en la planta inferior. 
y su uso puede ser de oficina o de vivienda aneja 
a los despachos situados en la segunda planta, por 
la que tienen su acceso. En cuanto a los tres patios 
descritos en la planta primera, el primero y el tercero 
de ellos se unen en uno sólo, resultado de una super
ficie aproximada de 75 metros cuadrados. El resto 
de la planta, de unos 286 metros cuadrados de super
ficie aproximada, responde a la misma distribución 
y uso que en las plantas inferiores. 

Planta cuarta: Tiene una superficie construida 
aproximada de 307 metros 76 decímetros cuadra
dos. Mantiene los linderos de las plantas inferiores, 
excepto en la derecha, entrando, que no llega hasta 
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la calle San Torcuato. y linda, con cuberta del cuer
po del edifici,... de 10 metros 50 decímetros cua
drados de profundidad aproximada descrito ante
riormenlc:. En los varios locales de oficina de que 
consta se di:iponen escaleras interiores que dan acce
so a los locales situados en la planta superior. bajo 
cubierta. que, a continuación, se describe. 

Planta bajo cubierta: Tiene una superficie cons
truida aproximada de 288 metros 25 decímetros 
cuadrados. Consta de varios locales, anexionados 

, a los situados en el mismo lugar en la planta inferior. 
desde lOS que tienen su acceso a través de escaleras 
interiores. Su uso puede ser de oficinas anejas a 
los despachos principales que les dan acceso. 

3. Edificación sobre rasante con fachada a calle 
de San Vicente: 

La planta baja de este edificio ha sido descrita 
anteriormente. Sobre esta planta se construyen tres 
plantas mas y una bajo cubierta o ático abuhar
dillado. El uso a que se destina este edificio es 
el de viviendas. Di<;pone el edificio de un núcleo 
vertical de comunicación foonado por escaleras y 
ascensor, situado en la medianeria del fondo, colin
dante con la casa de dona Ana Sanz y doña Angela 
Munguia y Diez de Ocampo. 

Planta primera: Tiene una superficie construida 
aproximada de 123 metros 5 I declmetros cuadra
dos. Desde el vestlbulo de escaleras y ascensor se 
accede a una vivienda que ocupa el resto de la 
planta. Esta vivienda de desarrolla de la siguiente 
forma: Del vestibulo de entrada sale. a la derecha, 
entrando, un pasillo desde el que se accede. por 
la izquierda. a la cocina, y por el frente, a tres 
habitaciones y dos baños. A continuación de la cad
na se sitúa un patio de luces alrededor del cual 
discurre el pasillo. que termina en un salón, cada 
una de las tres habitaciones tiene un hueco a la 
fachada de la caHe San Vicente, y el salón recibe 
su luz de un hueco a la plaza particular o patio 
del conjunto. 

Planta segunda: Tiene idénticas caracteristicas que 
la primera. 

Planta tercera: Tiene la misma superficie que la 
segunda. Se suprime una de las tres habitaciones 
o donnitorio, en cuyo lugar' se sitúa una escalera 
de acceso a la planta superior o bajo cubierta. 

Planta bajo cubierta: Tiene una superficie cons
truida aproximada de 109 metros 99 decimetros 
cuadrados. Consta de un cuerpo en el que se sitúa 
el casetón de maquinaria del ascensor y el final 
de la escalera: y de otro cuerpo, separado del ante
rior, en el que ubican dos habitaciones y un baño 
y la escalera de acceso desde la planta inferior, a 
la que está unida formando una sola vivienda. 

La reseñada hipoteca, cual consta en la escritunl 
acompañada. fue inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de Zamora al tomo 1.854, libro 
517, folio 33, fmca 9.306, inscripción sexta. 

y para que sirva de publicidad a las anteriores 
subastas, así como de notificación al deudor entidad 
mercantil «Plaza de Mom0s, Sociedad Anónima». 
a los efectos de la regla 7. Q del articulo 13 1 de 
la Ley -Hipotecaria, en caso de no ser hallado en 
el domicilio. expido el presente edicto que se inser
tará en el tablón de anuncios de este. Juzgado y 
se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Zamora» y en el «Boletín Oficial del Estado», 
en Zamora a 28 de septiembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Francisco Casado.-La Secre
taria.-6í.042. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

GIRONA 

Edicto de subasta de hienes muebles 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo senor 
Magistrado-Juez ·del Juzgado de lo Social núme
ro 2, en providencia de esta fecha, dictada en el 

Lunes 7 noviembre 1994 

proceso de ejecución seguido ante este Juzgado de 
lo Social. a instancia de don Santiago Badía y otro:> 
contra la empresa demandada j(E~ases Especiales 
de Alimentación, Sociedad Anónima~, domiciliada 
en calle Isaac Albéniz, número 28, de Olot, en autos 
de ejecutivo. número 10111994, y acumulados, por 
el presente se sacan a pública subasta los bienes 
embargados en este procedimiento. en la foona pre
venida por los artículos 261 y siguientes de la Ley 
de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuciamiento Civil, por termino de veinte 
días y precio de su tasación, cuya relación circuns
tanciada es la siguiente: 

Primer lote. Maquinaria de Iitografia: 

Alimentador «Capdivellill. adquirido en 1982, 
peritado en 50.000 pesetas. 

Descargador de horno, adquirido en 1972, peri
tado en 60.000 pesetas. 

Rotativa «Maber». adquirida en 1978, peritada en 
150.000 pesetas. 

Nueve rodillos para la rotativ~ «Maber», adqui· 
ridos en 1978, peritados en 90.000 pesetas. 

Un armario de metal para litografia. adquirido 
en 1979, peritado en 25.000 pesetas. 

Un portarrodillos bartllzadora. adquirido en 1979, 
peritado en 1.000 pesetas. 

Un juego de rodillos de entrada al alimentador. 
adquiridos en 1981, peritado en 10.000 pesetas. 

Un cilindro-barnizadora, adquirido en 1978, peri
tado en 4.000 pesetas. 

Dos campanas extracción de gases, adquiridas en 
1979, peritadas en 6.000 pesetas. 

Un alimentador «Maber», adquirido en 
1980- 1982. peritado en 100.000 pesetas. 

Rail móvil de barnizadora. adquirido en 1986. 
peritado en 80.000 pesetas. 

Una rotativa «Mailander» completa, adquirida 
en 1987, peritada en 200.000 pesetas. 

Un motor «Siemens» ILA 15 ev., adquirido 
en 1989, peritado en 10.000 pesetas. 

Total valoración primer lote: 786.000 pesetas. 

Segundo lote. Hornos: 

Un horno con funcionamiento eléctrico para el 
secado del barniz de la soldadura de envases, unido 
a una cinta transportadora con banda de tejido de~ 
lizante y el lateral dispuesto para unir el horno con 
la línea de conformado de los envases. Afio de adqui
sición 1986, peritado en 125.000 pesetas. 

Un horno de dos túneles a gas para secado de 
tasas, adquirido en 1976, peritado en 45.000 pesetas. 

Un horno de secaje «Cerleü, adquirido en 1976, 
peritado en 60.000 pesetas. 

Un horno «HTB 10», con barnizadora, peritado 
en 400.000 pesetas. 

Un horno «HETB20», con barnizadora. adquirido 
en 1980, peritado en 475.000 pesetas. 

Una parrilla horno. adquirida en 1978. peritada 
en 35.000 pesetas. 

Un horno «IMC» para secado de tapas, adquirido 
en 1982, peritado en 100.000 pesetas. 

Un horno «A1onartb;, para se!.:ado de tapas, adqui
rido en 1982. peritado en 65.000 pesetas. 

Un horno horizontal marca «Blanch», de doble 
túnel con sección de enfriamiento y con instalación 
de propano homologada, adquirido en 1988. peri
tado en 100.000 pesetas. 

Una cinta· alimentación de horno, adquirida en 
1989. peritada en 40.000 pesetas: 

Total. valoración segundo lote: 1.445.000 pesetas. 

Tercer lote. Fotomecánica: 

Una prensa de vacío, con annario secador y varios 
accesorios, adquirida en 1977, peritada en 20.000 
pesetas. 

Una prensa de vacio, con annario secador y varios 
accesorios, adquirida en 1977, peritada en 20.000 
pesetas. 

Una prensa de vacio, con armario secador y varios 
accesorios, adquirida en 1977. peritada en 20.000 
pesetas. 

Una mesa metálica pura montaje de fotolitos, 
adquirida en 1977, peritada en 20.000 pesetas. 

18559 

Una cámara «Anaea» de 40/50 para fotolitos. 
adquirida en 1978, peritada en 20.000 pesetas. 

Total valoración tercer lote: 100.000 pesetas. 

Cuarto lote. Cizallas: 

Lru cizalla múltiple rotativa marca «Cenzanm). 
con tm corte útil de 1.100 milímetros, con nueve 
juego,; de cuchillas circulares, sin rectificador, con 
motor eléctrico acoplado de I H.P., 220 V .• adqui
rida t'n 1979, peritada en 35.000 pesetas. 

Una dzalla marca «Somme», adquirida en 1976, 
peritada en 40.000 pesetas. 

Una cizalla marca «Riba» (cambio), adquirida en 
!977, peritada en 20.000 pesetas. 

Una cizalla doble «KPLL», compuesta por camino 
de rodillos, alimentador automático por ventosas, 
cizalla con juego de cuchillas, apilador hidraulico 
y rectificador, adquirida en 1984, peritada en 
3:5.000 pesetas. 

Una cizalla de pedal, marca «Cenzano». adquirida 
en 1977, peritada en 15.000 pesetas. 

Total ya]oración cuarto lote: 435.000 pesetas. 

Q',linto lote. Prensas: 

Una prensa «Goiti» de 40 TN. adquirida en 1976. 
peritada en 40.000 pesetas. 

Una prensa «Frala» de 50 TN, adquirida en 1976, 
peritada en 40.000 pesetas. 

Una prensa «Sape» de 30 TN, adquirida en 1976. 
peritada en 20.000 pesetas. 

Una prensa «Frala» de 25 TN, adquirida en 1976, 
peritada en 20.000 pesetas. 

Una prensa «Riba» de 40 TN, adquirida en 1976. 
peritada en 25.000 pesetas. 

Una prensa sin marca, adquirida en 1976. peritada 
,en 10.000 pesetas. 

Una prensa d.S.LL.» de 60 TN, adquirida en 
1976. peritada en 60.000 pesetas. 

Una prensa «Goiti» de 80 TN, con equipo neu
mático compuesto pt>r los siguientes elementos: Caja 
selectora de mandos. pedal y equipo neumatico. a 
~u vez éste esta comp.uesto de un cilindro neumático 
de simple efecto. electro-válvula de tres vías. silen
ciador. lubrificador, regulador de presión. filtro y 
racor de entrada de aire. Este conjunto fue adquirido 
en 1976. peritado en 100.000 pesetas. 

Una prensa «Goiti» de 80 TN, con equipo neu
mático compuesto por los siguientes elementos: Caja 
selectora de mandos, pedal y equipo neumático, a 
su vez éste esta compuesto de un cilindro neumatico 
de simple efecto, electro-válvula de tres vias, silen
ciador, lubrificador, regulador de presión, filtro y 
racor de entrada de aire. Este conjunto fue adquirido 
en 1976, peritado en 100.000 pesetas. 

Una prensa «Frala» de 25 TN, adquirida en 1976, 
peritada en 20.000 pesetas. 

Una prensa «AAH» de 20 TN, adquirida en 1978. 
peritada en 20.000 pesetas. 

Una prensa automática «F.M.I.», con motor inde
pendiente de accionamiento de la bomba de vacío 
y mecanismo de expulsión de las tiras tipo rodillo, 
adquirida en 1983. peritada en 95.000 pesetas. 

Una prensa s/m de 60 TN, adquirida en 1980, 
peritau(). en 65.000 pesetas. 

Una prensa «MU», adquirida en 1980, peritada 
en 25.000 pesetas. 

Una prensa «Guilleh» de 20 TN. adquirida en 
1980, peritada en 20.000 pesetas. 

Una prensa «Sape» de 20 TN, adquirida en 1980, 
peritada en 30.000 pesetas. 

La ',raloración total del quinto lote asciende a 
690.000 pesetas. 

Sexto lote. Engomadoras: 

Una engomadora «K.PLL», adquirida en 1979, 
peritada en 10.000 pesetas. 

Una engomadora automática «KPLL», adquirida 
en 1979. peritada en 1 0.000 pesetas. 

Una engomadora automatica dMC». adquirida 
en 1982, peritada en 15.000 pesetas. 

Una ('ngomadora automatica «CerleYlil. adquirida 
en 1983, peritada e~l 15.000 pesetas. 



18560 

Una engomadora automática de inyección «Alo-
nalti», con formatos de diámetro 71, 100 y 153. 
peritada en 15,000 pesetas. 

Una engomadora semiautomática «Sape», adqui
rida en 1976, peritada en 10.000 pesetas. 

Una engomadora semiautomática «Sape», adqui
rida en 1976, peritada en 10.000 pesetas. 

Una engomadora semiautomática ;(Sape». adqui
rida en 1976, peritada en 10.000 pesetas. 

Una engomadora semiautomática «Sape», adqui
rida en 1976. peritada en 10,000 pesetas. 

Una soldadora llaves (Sn), adquirida en 1985, 
peritada en 80.000 pesetas. 

Una soldadora automática para envases metálicos. 
modele V AA 20 Virua, marca «Soudronicll, con sis
tema elíptico. electrodo de hilo de cobre de 1 ,5 
milimetros de diámetro, tensión de servicio 
220 V. 50 Hz .. con mando complementario tran
sistorizado, compensador de tensión ± 10 por IDO, 
equipada con brazo de soldar a partir de diámetro 
65 milímetros, peritada en 420.000 pesetas 

Una máquina soldadora marca «Soudronic», 
modelo con equipo NRZD-12/E, con equipo eléc
trico de 220 V. Y diversos dispositivos, adquirida 
en 1977, peritada en 300.000 pesetas. 

Una máquina soldadora marca «Soudronic»), 
modelo con equipo NRZD-12/E, con equipo elec
trico de 220 V. y diversos dispositivos, adquirida 
en 1977, peritada en 300.000 pesetas. 

Una máquina soldadora marca «Soudronil:», 
modelo con equipo NRZD-12/E, con equipo elec
mco de 220 V. Y diversos dispositivos, adquirida 
en 1977, peritada en 300.000 pesetas. 

Una soldadora marca «Lomas», modelo MSS-280, 
para soldar longitudinalmente los cuerpos de los 
envases metálicos, motorizada, con cuadro eléctrico 
y supresor de aire, adquirida en 1976. peritada en 
100.000 pesetas. 

Una soldadora «Smitf») (Sn), adquirida en 1978, 
peritada en 50.000 pesetas. 

Una soldadora «Lomas», modelo MSS280, para 
soldar longitudinalmente los cuerpos de los envases 
metálicos. motorizada, con cuadro eléctrico y supre
sor de aire, adquirida en 1976, peritada en 100,000 
pesetas. 

Una soldadora eléctrica «Aguila», adquirida en 
1978-1982, peritada en 35.000 pesetas. 

Una soldadora eléctrica «AguiJa», adquirida en 
1978-1982, peritada eh 35.000 pesetas. 

La valoración total del sexto lote asciende a 
1.825.000 pesetas. 

Septimo lote. Pestañadoras y viradoras: 

Una pestañadora/viradora. adquirida en 1985, 
peritada en 10.000 pesetas. 

Una pestañadora/viradora. adquirida en 1985, 
peritada en 10.000 pesetas, 

Una pestañadora/viradora,' adquirida en 19H5, 
peritada en 10,000 pesetas. 

Una pestañadora/viradora, adquirida en 1985, 
peritada en 10.000 pesetas. 

Una viradora «Curling». adquirida en 1976, peri
tada en 20.000 pesetas. 

Una viradora "Curling», adquirida en 1976. peri
tada en 20,000 pesetas. 

Una viradora «C'urling», adquirida en 1976, peri
tada en 20.000 pesetas, 

Una viradora «Curling», adquirida en 1976, peri
tada en 20.000 pesetas. 

Unl} pdtañadora «Rivera», adquirida en 1979. 
peritada en 20.000 pesetas. 

Una pestañadora "Sainzo». adquirida en 1978, 
peritada en 30.000 pesetas. 

Una pestañadora "Sainzo», adquirida en 1<178, 
peritada en 30.000 pesetas. 

Una pestañadora «Sainzo», adquirida en 1978. 
peritada en 30.000 pesetas. 

Una máquina pestañadora de fonoa, marca "Sa
pe», modelo PR. con apretador automático de enva
ses, equipada con motor eléctrico y los correspon
dientes automatismos de mando y protección. Con
junto adquirido en 1976. peritado en 30.000 pesetas. 

Una máquina pestañadora de forota, marca ",,$a
pe», modelo PR, con apretador automático d(: enva· 
ses. equipada con motor electrico y los correspon-
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dientes automatismos de mando y protección. Con
junto adquirido en 1976. peritado en 30.000 pesetas. 

Una pestañaQora «Cenzano», adquirida en 1976, 
peritada en 45.1)00 pesetas, 

Una pestañadora «MPA», adquirida en 1977. 
Una pestañadora "Krupp». con cuadro eléctrico 

y equipo de accionamiento, adquirida en 1976, peri
tada en 50.000 pesetas. 

Una pestañadora «Cenzano» de planeas, adquirida 
en 1976, peritada en 45.000 pesetas, 

Una pestañadora «Cenzano» de plancas. adquirida 
en 1976, peritada en 45.000 pesetas. 

Una viradora de tapas. adquirida en 1983. peritada 
en 20.000 pesetas, 

Una pestañadora automática de botes, adquirida 
en 1982. peritada en 60.000 pesetas. 

Una viradora de tapas 214, adquirida en 1988. 
peritada en 30.000 pesetas. 

La valoración total del séptimo lote asciende a 
. 585.000 pesetas. 

Lote octavo. Cerradoras: 

Una cerradora automática «Somme». adquirida en 
1979, peritada en 20.000 pesetas. 

Una cerradora automática «Somme», adquirida en 
1979. peritada en 20,000 pesetas, 

Una cerradora «Sape». adquirida en 1977, peritada 
en 25.000 pesetas. 

Una cerradora "Sape», adquirida en 1977. peritada 
en 25.000 pesetas, 

Una cerradora ({Sape», adquirida en 1977. peritada 
en 25.000 pesetas. 

Una cerradora "Sape», adquirida en 1977, peritada 
en 25,000 pesetas. 

Una cerradora-pestañadora «peA», adqUirida en 
1976, peritada en 45.000 pesetas, 

Una cerradora «Sornme» 444, adquirida en 1976. 
peritada en 3 50.000 pesetas. 

Una cerradora ({Sornme», tipo 252. capaz de tra
bajar con botes de diámetro comprendido entre 50 
y 320 milímetros y de altura comprendida entre 
25 y 400 milímetros. peritada en 125,000 pesetas. 

Una cerradora «Sornme», tipo 220. automática. 
adquirida en 1976. pe.titada en 100.000 pesetas. 

Una cerradora «Somme», semiautomática, tipo 
202, para un diámetro maximo de 235 milímetros 

'y minimo de 50 milímetros y de altura comprendida 
entre 400 y 25 milimetros, peritada en 60.000 
pesetas. 

Una cerradora semiautomática «Somme». tipo 
250. Puede cerrar botes no redondos de 320 mili
metros de diagonal máxima. Puede cerrar hotes de 
diámetro comprendido entre 60 y 320 milímetros 
de altura comprendida e-ntre 20 y 400 milímetros. 
Afio de adquisición 1980, peritada en 50.000 pese
tas. 

Una máquina cerradora semiautomática a bote 
fijo. modelo CRA-4-32. adquirida en 1977. peritada 
en 45.000 pesetas. 

Una máquina cerradora semiautomática a bote 
fijo, modelo CRAA-32. adquirida en 1977, peritada 
en 45.000 pesetas 

Una máquina ce::-adora semiautomática a bote 
fijo, modelo CRA-4-J 2 adquirida en 1977, peritada 
en 45.000 pesetas. 

Un alimentador de tapas cerradora, de 20 metros 
de longitud, eqUlpado con motor electnco de 2 ev, 
reductor de velocidad y cuadro de mando de pro
tec~..,ión y seguridad. Fecha de adquisición 1985, 
peritada en 35.000 pesetas. 

Una cerradom "Blanch" con bastidor y moto
reductor para accionamiento. adquirido en 1976, 
peritada en 45,000 pesetas. 

Una cerradora «Somme» de 250 TN, adquirida 
en 1976. peritada en 4S.000 pesetas. 

Una pestañadora a placas «Cenzano», &dquirida 
en 1980, peritada en 60.000 pesetas. 

La valoración total del octavo lote asciende a 
1.190.000 pesetas. 

Lote noveno. Máquinas varias: 

Una cinta transportadora de 20 metros de lon~ 
gitud, con equipo de accionamiento. compuesto por 
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motor eléctlico adquirido en 1979, perirado en 
100.000 pesetas, 

Una expansionadora hidráulica "Sa¡:o, adquirida 
en 1976, peritada en 45.000 pesetas, 

Una expansionadora hidráulica ~Sa~.¡;». adquirida 
en 1976, peritada en 45.000 pesetas. 

Una comprobadora slm, adquirida en 1976. peri
tada en 15,000 pesetas. 

Una comprobadora slm, adquirida en 1976, peri
tada en 15.000 pesetas. 

Una comprobadora adquirida en 19n. peritada 
en 15.000 pesetas, 

Una 'comprol)adora adquirida en 1978_ r.eritada 
en 15.000 pesetas. 

Una mesa exposición y marcar 99x99. adquirida 
en 1982, peritada en 80.000 pesetas. 

Un expansionador, p"'ritado en 20.000 pe<¡etas. 
Una expansionadora·fonnadora hidráulica, adqui

rida en 1976, peritada en 40.000 pesetas. 
Una expansionadora prensa cuello cisne, adqui

rida en 1976, peritada en 40,000 pesetas . 
Un puente grita tr:Ausio de 3.000 kilogramos. 

adquirido en 1976. peritado en 200,000 pesetas. 
Un compresor «ABe», adquirido en 1978. peri

tado en 10.000 pesetas. 
Un compresor ({ABe», adquirido en 1978, p,-,ri

tado en 10.000 pesetas. 
Un compresor "SKM-ASEA», adquirido en 1911, 

peritado en 6,000 pesetas. 
Un compresor «SKM·ASEA». adquirido en 1977. 

peritado en 6.000 pesetas. 
Un compresor «SKM-ASEA», adquirido en 1977. 

peritado en 6.000 pesetas. 
Una aspiradora industrial. peritada en 5.000 pese

tas, 
Una rayadora lengüetas. adquirida en 1978, peri

tada en 32.000 pesetas. 
Un cargador de baterias, adquirido en 1978. peri· 

tacto en 1.000 pesetas. 
Una bomba de gasóleo, adquirida en 1978. peri

tada en 2,000 pesetas. 
Una bordonadora adquirida en 1976. peritada eu 

35.000 pesetas, 
Una grua hidráulica. adquirida en 1976. peritada 

en 10.000 pesetas. 
Una pistola de gas retmctilar, peritada en 1.000 

pesetas, 
Una enfardadora de palets. ailo de fabricación 

1985, marca «Agfer», con grupo motorreductor de 
0,5 ev. para accionamiento de la plataforma. y 
otro grupo motorreductor de 0,5 ev, de marct.a 
variable para accionamiento carro porta-bobinas, 
peritada en 200,000 pesetas. 

Una rebordeadora automática. modelo MBA, pre
parada con un utillaje pra el forotato 71,5 milimetros 
de diámetro. adaptación de un alimentador, intro
ducción del envase mediante un cilindro con soporte 
especial y equipada con engrase centralizado. Fecha 
de adquisición 1987, peritada en 65,000 pesetas. 

Un destilador. peritado en 10.000 pesetas. 
Una cinta y micro. peritado en 10.000 pesetas. 
Una cinta y micro, peritado en 10.000 pesetas. 
Un autómata talleres «Vilanova», peritada en 

50.000 pesetas. 
Una elevadora vertical magnético. con motorre

ductor de accionamiento y equipo mecánico de 
transmisión, adquirido en 1987. peritado en 70.000 
pesetas. 

Una agrafadora, peritada en 1.000 pesetas. 
Una agrafadora, peritada en 1.000 peselas. 
Una prensa «Blanch~, tipo P-lOO. peritada en 

60.000 pesetas. 
Un equipo de rebamizado «Nordsoo», adquirido 

en 1988, peritado en 60.000 pesetas. 
Un equipo de rebarnizado «Nordsoo». adquirido 

en 1988, peritado en 60,000 pesetas. 
Una rampa hidráulica «Dorca», de dimensiones 

2.500 x 1.800. adquirida en el año 1988. peritada 
en 1 0.000 pesetas 

Una linea automática modelo L.R. para fabricaJ 
envases rectangulares de 5 litros de aceite O a 10 
litros de aceitunas. Este equipo está compuesto por: 

Una soldadura «Soudroruc», modelo NRZD. 
Un sistema de barnizado a la salida de la sol· 

dadora. 



BOE núm. 266 

Un horno de secado. 
Una máquma automática para centrar la costura. 
Una máquina automática de expansionar. 
Una máquina automática de pesta.'1.ar. formarla 

por dos cabezales. 
Una cerradora aut0nlática. 
Un sistema de transportes para unir todas las 

máquinas. 
Una mesa de recepción y p2!eti¡:ado. 
Una máquina de colocar film a los palets. 

Este conjunto se adquirió en el aúo 1986, peritado 
en 6.500.000 pesetas. 

Una balanza «Mobba», adquirida en 1978, peri· 
tada en 2.000 pesetas. 

Una halanza «Mobba)" adquirida en 1978, peri
tada en 2.000 pesetas. 

Un grupo hidráulico formadora. peritado en 
45.000 pesetas. 

Un equipo \íTranspalet» hidráulico de 2.000 kHo
gramos, modelo NH, con rodillo doble, ano 1990. 
peritarlo en 15.000 pesetas. 

Un torno «Guruzpe)i. modelo M-l, adquirido en 
1983, peritado en ':JO.OOO pesetas. 

Una desbarbadora «Casals», adquirida en 1978, 
peritada en J .000 pesetas. 

Una muela «Fornis», adquirida en 1976, peritada 
en 2.000 pesetas. 

Un taladro «Casals», adquirido en 1976, peritado 
en 6,000 pesetas. 

Una rectificadora «Kait», adquirida en 1978, peri
tada en 75.000 pesetas. 

Un desimantador, adquirido en 1978, peritado 
en 10.000 pesetas. 

Un soldador eléctrico «Futura», adquirido en 
1982, peritado en 1.000 pesetas. 

Un taladro «Delteco», adquirido en 1985, peritado 
en 25.000 pesetas. 

Una enrolladora, adquirida en 1979, peritada en 
40.000 pesetas. 

Una enrolladora, adquirida en 1980, peritada en 
60.000 pesetas. 

Una encolladora, adquirida en 1978, peritada en 
40.000 pesetas. 

Una enrolladora, adquirida en 1985, peritada en 
20.000 pesetas, 

Una enrolladora, adquirida en 1986, peritada en 
20.000 pesetas. 

Una enrolladora. adquirida en 1985, peritada en 
20.000 pesetas. 

Un compresor Compair «Compair-Broom 'Vade), 
adquirido en 1988, peritado en 125.000 pesetas. 

Una salida hotes «Wima» correas, con equipo de 
accionamiento, adquirído en 1989, peritado en 
45.000 pesetas. 

Una secadora eléctrica «Wima,¡, con aparellaje y 
cuadro electro-neumático, adquirido en 1989, peri
tado en 40.000 pesetas. 

Un volteador de paquetes. peritado en 25.000 
pesetas. 

Un depósito de aire a presión para ei compresor, 
peritado en 50.000 pesetas. 

Una pluma de 1.000 kilogramos. peritada en 
10.000 pesetas. 

Un lavador de rodillos, adquirido en 1980, peri
tado en 5.000 pesetas. 

La valoración total del noveno lote asciende a 
8.635.000 pesetas. 

Lote dccimo. Inventario de útiles y accesorios. 

Matrices: 

Un cortante de 60, adquirido en 1978. 
Un cortante cuerpo,> «Comed beef», adquirido en 

1982. 
Un cortante lapas «Comed beef»), adquirido en 

1982. 
Uf> cortante 98-154 can. 6, adquirido en 1981. 
Un cortante 158, adquirido en 1981. 
Un cortante tapa 48·52, adqwrido en 1977. 
Un cortante. 
Un cortante 144-216. adquirido en 19RO. 
Un cortante lengiietas. adq.tirido en ] 981. 
Un cortante 99-99 . .ldquirido en 198 l. 
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Un cortante bote embutido lOO, adquirido 
1981. 

Un cortante bote embutido 71,S, adquirido 
1981. 

Un cortante 61, adquirido cn 1980. 
Un cortante J 26-82, adqlliridu en 1980, 
Un cortante 44-80, adqui.rido en 1980. 

en 

en 

Dos cortantes botes plal. 158, adquiridos en 1980, 
Un cortante tapa 104, adquirido en 1980. 
Un cortante tapa 100, adll,uirido en 1977. 
Un cortante tapa 115-1 t 5, adquirido en 1980. 
Un cortante picos. adquirido en 1979. 
Un cortante 240, adquirido en 1979. 
Un cortante de 1 libra, adquirido en 1977. 
Un cortante 172-126 ~Ova1-jan», adquirida en 

1978. 
Un cortante 178-1 15, rectangular, adquirido en 

1978. 
Un cortante 268·188 «Oval-jam», adquirido en 

1985. 
Dos cortantes 220 Fdos y tapas, adquirido en 

1983. 
Un troquel dM» P2, adquirido en 1976. 
Un cortante túnel 90-98, adquirido en 1983. 
Dos cortantes tapa y fdos 190, adquiridos en 1983. 
Un cortante tapas turrón, adquirido en 1982. 
Un cortante 75-122 ovalado, adquirido en 1983. 
Un cortante 92-156, adquirido en 1983. 
Un cortante botes turrón, adquirido en 1983. 
Un cortante «Caraca» bote turrón, adquirido en 

1983. 
Un cortante tapa túnel, adquirido-en 1984. 
Un cortante tapa 99-99, adquirido en 1984. 
Tres cortantes bote forma copa, adquirido en 

1984. 
Un cortante bandeja, adquirido en 1984, 
Un cortante tapa 100FM 1, adquirido en 1984. 
Grupo de cortantes, adquirido en 1986 y ante-

riores. 
TacO'> grabados José Maria Baró, adquiridos en 

1979. 
Matriz cúpulas, adquirido en 1979. 
Matriz Bote embutidos 67-30, adquirida en 1980. 
Templar troquel trap. y In en el año 1980. 
Reformar matriz can. 6 en el año -1980. 
Matriz dos unidades tapa plástico, adquirida en 

1979. 
Reformar matriz y rec. tapa de 54-86 en el año 

1976 
Matriz cortar y rec. tapa de 54-86, adquirida en 

1978. 
Cortante tapa interior adquirido en 1982. 
Una matriz 104 y disco de rebordear, adquiridos 

en 19R3. 
Una matriz 80-198. tapas rectangulares adquirida 

en t 983. 
Un troquel de pestañear, adquirido en 1984. 
Un chuch. de pestal1ear tapa geL, adquirido en 

1984. 
Un grupo de accesorios cortante, adquirido en 

1986. 
Un cortante de aceitunas, adquirido en ¡ 986. 
Tacos con moldura a cortante, adquirido en 1987. 
Tacos grabados, adquiridos en 1987. 
Macho cOItante rectificar, adquirido en 1987. 
Reformar a cortante realizada en 1987. 
Troquel cortante rectificar, adquirido en 1987. 
Macho-hembra a cort. ¡nteITo. adquirido en 1989. 

La valoración del lote décimo asciende a 400.000 
p(!setas. 

Lote undécimo. Accesorios varios de cerrar: 

Un formato rectangular, adquindo en 1986. 
Un juego de rulina5 de cierre. adquirido en 1986. 
Un formato y rul, corned-beff, adquirido en 1982. 
Un formato de cerrar 144-126, adquirido en 1980. 
Un juego de rulinas 153, adquirido en 1980. 
Un mandril 104, adquirido en 1981. 
Un mandril 178, adquirido en 1980. 
l;njuego de ruilines «SOInmc», adquirido en 1980. 
Un mandril túnel, adquirido en 1980. 
Un aparato de cerrar tapas bote, adquirida en 

1979. 
Un formato de cerrar de 100, n.-tquirido en 1979. 
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Accesorios cerradora «Somme». adquirido en 
1979. 

Un mandril 99-99, adquirido en 1979. 
Grupo de útiles de cerrar, adquirido en 1979. 
D0sjuegos de rulines, adquiridos en 1979. 
Un formato con rutina «Sommelf, adquirido en 

1979. 
Dos rutinas cierre bote 100, ádquiridas en 1978. 
Do<; mandriles cúpulas 60. adquiridos en 1978. 
Un engranaje de bronce «Sape», adquirido en 

1978. 
Un mandril y plato de cerrar, adquirido en 1978. 
Un formato de cerrar de 85, adquirido en 1984. 
Un formato de virar bandejas, adquirido en 1984. 
Un grupo de accesorios formato «Sape», adquirido 

en J 986. 
Un formato y rulinas 9444, adquirido en 1988. 
Un formato de cerrar rect. de aceite, adquirido 

en 1989. 
Un mandril y un plato de dos linras, adquiridos 

en 1978, 
Un mandril plato y útiles. adquiridos en 1978. 
Cuatro turrones y cuatro juegos rulinas, adquiridos 

en 1978. 
Un grupo de fonnatos de cerrador", adquiridos 

en 1981. 
Rulinas de cierre, adquiridas en el año 1978. 
Un mandril 99-99 y dos rutinas, adquiridos en 

1982. 
Tres formatos de 99-99 comed c6, adquiridos en 

1982. 
On formato rectangular s-252, adquirido en 1983. 
Una placa de cierre, adquirida en 1987. 
Un rectificador de placas, adquirido en 1987. 
Un troq'uel, adquirido en 1987. 
Un grupo de ruedas de cierre, adquirido en 1987, 
Un ti'Oquel y cuatro rodajas adquiridos en 1987. 
Un utillaje para formato 71.5, adquirido en 1987. 
Un troquel 100·100. adquirido en 1988. 
Troqueles y discos, adquiridos en 1988. 
Cuatro rodajas de 53 milímetros, adquiridas en 

1988. 
Un troquel de 160-103-100-100-144-216. adqui

rido en 1988. 

La valoración total del undécimo lote asciende 
a 200.000 pesetas. 

Lote duodécimo. Accesorios de pestañar: 

Dos juegos tanlpones pestañar 52 d. 
Un juego de tampones de pestañar 60, adquiridos 

en 1979. 
l'ampones de pestañar, adquiridos en 1989. 
Tampones (le pestañar 52.5-60-65, adquiridos en 

1978. 
Utiles de virar fondos 52.60.65, adquiridos en 

1979. 
Un juegú de tampones pest. oval, adquirido en 

1979. 
Un juego placa pest, 55-75-76·85, adquirido en 

1982. 
Dos discos de rebordear-vibrar, adquiridOS en 

1982. 
Un juego de placas de pestañar de 144-216, adqui

rido en 1980. 
Dos juegos de tampones pest. 104 d .. adquiridos 

en 198!. 
Un juego de tampones 218 d., adquiridLls en 198 t. 
Dos tampones de pestañar 178 d .. adquiridos en 

1980. 
Un juego de placas de pestañar. adqUirido en 

1980. 
Un juego de plilcas de pestal1ar, adquirido en 

1979. 
Un juego de tampones 71,5 d., adquirido en 1978. 
'Tampones de 100, 102}' 65 d., adquirido en 1978. 
ün juego de rulinas de rebordear, adquirido en 

1978. 
Trc<; jue¡;l:os de pestañar, adquiridos en 1978. 
Un utillaje pestañar botes 90-90 automático, 

adquirido en 1980. 
Tampones de pestañar 62 d., adquiridos en 1984. 
Placas de pestañar ovaladas, adquiridas en 1984, 
Tamptm de pcstuiiar 191 d., adquirido en 1984. 
T"mpon de pestai'iar 99-99. «HobeT», adquirido 

en 19R6. 
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Accesorios de pestañar, túnel y. varios. adquIridos 
en 19&6. 

Accesorios diversos de pestañar automático de 
99-99, ad.quiridos en 1989. 

Cuatro estrellas de tampones de pestaf:ar 52 d., 
adquiridas en 1979. 

La vdloración del duodécimo lot~ asciente a 
180.000 pesetas. 

Lote decimotercero. Accesorios de soldar: 
Accesorios de soldar «Wima» 71.5 d .• adquiridos 

en 1986. 
Accesorios de soldar «Soudronic», adquiridos en 

1980. 
Accesorios de soldar «Lomas)). adquirido en 1980. 
Roldana de soldar 52 d. adquirida en 1979. 
Cuatro micras de sopladora adquiridos en 1979. 
Dos cortadoras de estaño «Lomas», adquiridas 

en 1979, 
Una roldana de mercurio M.48080, adquirida en 

1979. 
Cuatro roldanas de mercurio M. 46424, adqui-

ridas en 1979. 
Una regla 33913, adquirida en 1979. 
Un tubo T/O, adquirido en 1978. 
Rails de disco de fricción, adquiridos en 1978. 
Perros de arrastre, adquiridos en 1978. 
Una regla-guía M33633A, adquirida en 1978. 
Una roldana de mercurio 52 d. N48030, adquirida 

en 1'978. 
Juntas y micros «Soudronic», adquiridos en 1978. 
Dos circuitos impresos, adquiridos en 1978. 
Un trazo de soldar desde 52 d., adquirido en 

1978. 
Un dispositivo de arrastre de estaño, adquirido 

en 1978. ' 
Juego de dos roldanas y cinco cuñas adquiridos 

en 1978. 
Un tnlZO «Soutronic», adquirido en·1978. 
Utillaje bisinfin y corona, adquirido en 1987. 
Regal «2», par «Wima», adquirido en 1989. 
Accesorios de aplicación de gas inerte, adquiridt. 

en 1989. 

La valoración del decimotercer lote asciende a 
85.000 pesetas. 

Lote decimocuarto. Accesorios y prensas: 

Accesorios de prensa matriz adquiridos en ] 981. 
Cuatro punzones de matriz-cúpulas 65 d, adqui

ridos en 1980. 
Construcción de eje y volante de prensa en el 

año 1979. 
Dos iniciadores y cuatro mechones adquiridos en 

1979. 
Una chaveta de prensa adquirida en 1979. 
Un punzón y una placa matriz 65 d, adquiridos 

en 1979. 
Un punzón y topes de matriz adquiridos en 1978. 
Cinco mesas-suplemento de prensas adquiridas 

en 1978. 
Un punzón con anagrama (Domenech» adquirido 

t!n 1978. 
Tacos grabados «España» adquiridos en 1984. 
Placas de prensa adquiridas en 1987. 
Eje rótula y discos adquiridos en 1987. 

La valoración total dellQte decimocuarto asciende 
a 50.000 pesetas. 

Lote decimoquinto. Accesorios para engomar: 

Dos va~os de engomar, ovales de 92* 156-80" 198 
adquiridos en 1983. 

l.'tilcl' de engomar cúpulas y fdos. adquiridos en 
1979. 

Un conjunto de engranajes y tres boquiUas auto-
máticas. adquiridas en 1978. 

Una aguja boquiUa adquirida en 1978. 
Cinco utillajes de 1. M. c., adquiridos en 198:':. 
Dos 'vasos de engomar adquiridos en J 984. 
Utiles de engomar, adquiridos en 1985. 

La valoración total del decimoquinto lote asciende 
a 5,000 pesetas. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de Pelito tasador en la cantidad de 
16.611.000 pesetas, que sirve de tipo para la subasta. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Ramón Folch, número 4. segundo, de Girona, 
el día 30 de noviembre de 1994, a las doce horas 
de su mañana; en caso de resultar desierta, se señala 
para la segunda subasta el día 12 de enero de 1995. 
a las doce horas de su mañana, y en el supuesto 
de que resultara igualmente desierta, se señala pam 
la tercera subasta el día 8 de febrero de 1995, a 
las doce horas de su mañana. 

Se previene que, para tomar parte en las subastas, 
los licitadores, a excepción del ejecutante, deberán 
consignar previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, número de cuenta 
1671-000-64-010194, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán, admitidos. Que, asimismo, 
en todas las subastas, desde su anuncio y hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Que en 
la primera subasta no se admitirán posturas infe
riores a los dos tercios de la tasación; en segunda 
subasta no se admitirán posturas inferiores a los 
dos tercios de la tasación rebajadas en un 25 por 
100, si se llegase a la tercera subasta, no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieran justipreciado los bienes. 
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los 
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseJes 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. Si la 
adquisición en subasta o la adjudicación en pago 
se realiza en favor de la parte de los ejecutantes 
y el precio de adjudicación no es suficiente para 
cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, 
los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que, sobre el precio 
de adjudicación, deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser irúerior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en.metá
lico. Sólo la adquisición o adjUdicación practicada 
a favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o suhsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero. El pago de la diferencia 
entre el depósito efectuado y el precio del remate 
ha de hacerse en el plazo de ocho dias, contados 
a partir de la aprobación de este último. Si el adju
dicatario no pagó el precio ofrecido, podrá, a ins
lancia del acreedor, aprobar el remate a favor de 
los licitadores que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas, perdiendo aquél el depósiio 
efectuado. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para la empresa apremiada. 

Dado en Girana a 3 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-61.290. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marta Antonia Lozano Alvarez, Magistra· 
da-Juez de lo Social nlllllero 29 de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado, bajo número 637/92. ejecución 
i 7 5/93, a instancia de doña M¡ffla del Carmen Váz
quez A1varez, contra don Juan Carlos Molina Vidal. 
en el día de la fecha, se ha ordenado sacar a pública 
subastas, 'por ténnino de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relaCÍón y tasación es la siguiente: 

Rústica.-Mitad indivisa de la fmca número 
! U.312, de tierra forestal en secano, en término 
ll"!unicipal de Valdemorillo (Madrid), aunque en el 
documento presentado se dice que está situado en 
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el término municipal de Navalagamella, procedente 
de la denomipada los Barrancos. Ocupa una super
ficie de extensión aproximada de 2 hectáreas 66 
áreas 66 centiáreas. Linda: Al norte, con térntino 
de Navalagamella; al sur, camino de servicio abierto 
en la finca matriz; al este, con resto de la finca 
señalada con el número 2 del plano general de la 
finca, y al oeste, con arroyo Pradejón. Está señalada 
con el número I del plano general de la finca. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
San Lorenzo de El Esc0rial (Madrid), finca número 
2.905. 

Tasada en el justiprecio de 12.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 30 de noviembre 
de 1994; en segunda subasta, en su caso, el día 
21 de diciembre de 1994, y en tercera subasta, tam
bién en su caso, el día 11 de enero de 1995, seña
lándose para todas ellas las once horas de su maña
na, dándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate, 
podrá el deudor librar los bienes, pagando principal, 
costas e intereses. 

Segunda.-Que lo:, licitadores deberán depositar 
previament~ en esta Secretaria o en un estableci
miento destinado al efecto. el 20 por 100 de tipo 
de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar previamente depósito. 

Cuarta.-Que las subastas, se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio a 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán por el señor Secretario cerrados, y serán 
abiertos en el acto del remate, al publicarse las pos
turas. surtiento los mismos efectos Que las que se 
realizasen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes' al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por IDO, del 
tipo de tasación: 

Séptima.-Que en tercera subasta, también en su 
caso, no se admitirán posturas que no excedan del 
25 por 100 de la cantidad en que se hubieran jus
tipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes 
o, en su defecto, los responsables ,legales solidarios 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, 
por el 25 por 100 del avalúo. Dándosele a tal fm 
el plazo común de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-Que en todo caso, queda a salvo el dere
cho de la parte actúra a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la fonna 
y con las condiciones establecidas en la vigente legi!>
ladón procesal. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicacion a 
favor de los ejecutantes o de Jos responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Decima.-Que los tituios de propiedad de los bIe
nes que se subastan, con certificación registral de 
cargas y gravamenes, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan examinarlos 
quienes Quieran tomar pane en las subastas, pre
viniéndolos Que los Hcitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
i'ubrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 1 de los de San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid). 

y para que sirva de notificación al público en 
general. ya las partes en este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», 
y tablón de anuncios de este Juzgado, en cumpli
miento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide la presente en Madrid a 1 1 de 
octubre de 1994.-La .Magistrada-Juez. Marta Anto
nia Lozano Alvarez.-El Secretario.-60.863. 

MADRID 

Edicto 

Doña Asunción Qliet Pala. Secretaria del Juzgado 
de lo Social número 16 de Madrid, 

Saludo y hago saber: Que en esta Secretaria de 
mi cargo se siguen actuaciones registradas con el 
con el número 380/88. Seguidas a instancia de don 
Martín Marchena Bermejo y don José Luis Bravo 
Campos, contra don Juan Ramón Vázquez Selles. 
En tramite de ejecución de sentencia registrada con 
el número 279190. Que en el dia de la fecha se 
ha ordenado sacar a pública subasta, por el término 
de veinte dias, las siguientes fincas propiedad de 
la empresa demandada que a continuación se rese
ñan: 

Lote número 1, finca número 46. 

Urbana 46. Vivienda C, sita en la planta Séptima, 
sobre la baja, que tiene su acceso por la segunda 
escalera y es la primera de la derecha según se 
desembarca de la misma. Dicha vivienda saca vistas 
a las fachadas posterior, oeste y lateral izquierda, 
sur del edificio en Madrid, calle Marbella, núme
ro 83. Consta de diferentes habitaciones y servicios. 
Su superficie es de 116 metros 49 decimetros cua
drados y según se mira a su puerta de entrada, 
linda frente, vivienda A de esta misma planta y 
escalera, con caja de su escalera y ascensor y espacio 
abierto exterior, por la derecha con zona ajardinada 
en proyección vertical, al oeste, y espacio abierto, 
por la izquierda con apartamento vivienda D, uno 
de esta misma planta y escalera, y por el fondo, 
con zona ajardinada en su proyección vertical al 
oeste, y espacio abierto; por la imuierda, c.on.apar
tamento, vivienda D uno de esta misma planta y 
escatera, y por el fondo, con zona ajardinada en 
proyección vertical al sur. Cuota dos enteros ocho
cientas diez milésimas por 100. 

Lote número 2, fmca número 47. 

Urbana 47. Apartamento vivienda D. Uno, sita 
en planta alta séptima, sobre la baja, que tiene su 
acceso por la segunda escalera y es la centro derecha, 
según se desembarca en las mismas. Dicha vivienda 
solo saca vistas a la fachada lateral izquierda, sur 
del edificio en Madrid, antes Fuencarral, calle Mar
bella, 83. Consta de diferentes habitaciones y ser
vicios, su superficie es de 58 metros 75 decimetros 
cuadrados y según se mira a su puerta de entrada, 
linda, por frente, con rellano de la planta y patio 
de luces central; por derecha, entrando. con la 
vivienda D, dos, de esta misma planta que tiene 
su entrada por la primera escalera, y por fondo, 
zona ajardinada en su proyección vertical, al sur. 
Cuota un entero cuatrocientas diez milésimas 
por 100. 

Justiprecio de la finca número 46: 16.295.861 
pesetas. 

Justiprecio de la finca número 47: 10.281.250 
pesetas. 

Se expide el presente edicto para que sirva de 
notificación al público en general y a las partes 
de este procedimiento en particular. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Condiciopes de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 16, sita en la calle Hernani. 
número 59, 4." planta de Madrid 28020. 

Los bienes están tasados en las siguientes can
tidades: Finca número 46: 16.295.861 pesetas y fin
ca número 47: 10.281.250 pesetas y se encuentran 
situados los bienes en la calle Marbella. número 83. 

Primera subasta: El dia 15 de diciembre de 1994, 
a las nueve veinticinco horas de la mañana. Con
signación para tomar parte el 20 por 100 del valor 

.de peritación, 3.259.172 y 2.056.250 pesetas, tipo 
12.221.896 y 7.710.938 pesetas. Postura minima, 
2/3 del valor de peritación, 10.863.907 pesetas y 
6.854.166 pesetas, 

Segunda subasta: El día 19 de enero de 1995, 
a las nueve veinticinco horas de la mañana. Con
signación para tomar parte, 20 por 100 del valor 
de peritación. 3.259.172 y 2.056.250 pesetas, tipo 
12.221.896 Y 7.710.938 pesetas. Postura mínima 
8.147.930 y 5.140.625 pesetas. 

Tercera subasta: El dia 23 de febrero de 1995, 
a las nueve veinticinco horas de su mañana. Con
signación para tomar parte, el 20 por 100 del valor 
de peritación, 3,259.172 y 2.056.250 pesetas. Pos
tura mínima, el 25 por 100 del valor de peritación, 
4.073.96¿ y 2,570.312 pesetas. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate, 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podra 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas, después de celebradas las subastas, quedara la 
venta irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberan depositar 
previamente en Secretaría o en un establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hiciere, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta..- Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, juhto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servaran cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitiran posturas que no 
cubrán las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
de la cantidad del tipo de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta si fuere nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 

Octava. -Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los responsables legales solidarios 
y subsidiarios podra efectuarse en calidad de ceder 
a tercero en la forma y con las condiciones esta
blecidas en la vigente legislación procesal. 

Novena.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan con certificación registral de 
las cargas y gravamenes están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos quienes quieran tomar parte en las subas
tas, previniendo que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otros, y. que las cargas y gravámenes anteriores si 
las hubiere, al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Décimo.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
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baci6n del mismo y con las condiciones establecídas 
en la vigente Ley Procesal. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, . 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» y el «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid». 

D'ado en Madrid a 20 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Marcuello Moreno.-El Secretario, 
Oliet Pala.-61.695. 

MADRID 

Edicto 

Doña Blanca Sancho Villanova, Secretaria del J uz
gado de lo Social número 34 de los de Madrid 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social número 708/93, hoy 
en ejecución de Sentenci~ número 58194, se sigue 
procedimiento a instancia de don Juan Homobono 
Piña, contra "Pix. Servicio Fototecnicolor, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación por despido, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta a pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada que, con sus respectivas valo
raciones, se describirán al fmal, y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha seiialado para la primera 
subasta el día 19 de enero de 1995; para la segunda. 

"en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 13 de febrero de 1995, y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el dia 9 de marzo 
de 1995; todas ellas a las ocho horas cincuenta 
y cinco minutos, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. Si por causa de fuerza mayor se suspen
diese cualquiera de las subastas, se celebrará al 
siguiente dia hábil, a la misma hora y en el mismo 
lugar, y en dias sucesivos, si se repitiere o subsistiese 
tal impedimento. 

Segundo.-Que el ejecutante podra tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.--Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la mesa de este Juzgado O en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad, igual 
por Jo menos al 20 por 100 del valor de los qienes 
que pretenden licitar, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.--Que en la primera subasta no se admi
tiran posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda. en iguales 

-.... condiciones. con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
en la tercera se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
en la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer· 
se posturas en pliego cerrado, depositandolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa de este Juzgado, o acompañando el 
resguardO de haberlo hecho en el establedmiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
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es en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado abierta en la oficina número 0932 
del ~Bar.{"o Bilbao Vizcaya», sito en Madrid, calle 
Basílica, número 19. cuenta corriente número 
2807·0000-64-0058-94. 

Octavn.-Consta en autos certificación registra! 
del inmueble no habiendo prese!1tado la ejecutada 
los titulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
gas y gravámenes. está en los autos a la vista de 
los posibles licitadores. los cuales entenderán como 
suficiente dicha titulación y que las cargas y gra· 
vamene!. anteriores y los preferentes si los hubiere. 
los acepta el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extincié'on el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 17 de los 
de Madrid, al folio 175, libro 617, tomo 1693, finca 
6.362. Triplicado, inscripción décima por absorción 
social. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Edificio sito en la calle de Miguel Yuste, 
número 58, de Madrid. -

Superficie, .distribución y linderos: El solar mide 
955 mdros 94 deCímetros cuadrados, ocupando la 
total superficie una edificación integrada por dos 
módulos adosados de las siguientes caracteristicas: 
El primer módulo consta de planta de sótano, con 
una superficie de 280 metros cuadrados, plantas 
baja. y primera, con una superficie en cada una de 
ellas de 822 metros 52 decímetros cuadrados, y 
plantas segunda y tercera con una superficie en ~ada 
una de ellas de 400 metros cuadrados. El segundo 
módulo consta de planta baja y cinco plantas altas, 
con una superficie en cada una de ellas de 133 
metros 42 decímetros cuadrados. Linderos: A1 norte, 
en linea dlt 54 metros 45 centímetros, con finca 
de don Julián Arcones; este, en linea de 17 metros 
566 milimetros con la calle de Miguel Yuste; sur, 
en linea de 54 metros 39 centímetros, con terrenos 
de la Comisaría General, y oeste, en linea de 17 
metros 566 milímetros, con terrenos extraños, for
mando la finca un cuadrilátero trapezoidal. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de los de Madrid, al folio 175, libro 
617, tomo 1.693, fmca número 6.362, triplicado, 
inscripción décima por absorción social, a nombre 
de la deudora «Piex, Servicio Fototecnicolor, Socie
dad Anónima». Gravada. 

Valoración: Teniendo en cuenta las características 
generales de la finca, valor en zona y oferta y deman
da de mercado actual, le asignamos un valor pru
dencial de-425.000.000 de pesetas. 

y para su ftiación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su publicación en el «Boletín· Oficial 
del Estado» yen el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». expido el presente en 
Madrid a 20 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
Blanca Sancho Villanova.-61.701. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Borrajo Araújo, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de los de Málaga 
y su provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en los autos de ejecución que se siguen en este 
Juzgado de lo Social con el número de expediente 
724/í 990, ejecución número 26/1991. a instancia 
de «Cdaya, Emparanza y Galdós, Sociedad Anó
nima», contra don José Maria Corredor Llavero por 
cantidad, por providencia dictada con fecha 14 de 
octubre de 1994 se ha acordado sacar en venta 
y pública subasta, por ténnino de veinte días. el 
bien embargado como propiedad de la parte deman· 
dada que, con su valoración, se describirá al fmal, 
y al efecto se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 10 de enero de 1995, a las trece 
horas; para la segunda subasta, en su caso, el dia 
3 de febrero de 1995, a las trece treinta horas, 
y para la tercera subasta, también en su caso, el 
día 1 de marzo de 1995; celebrándose las mismas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social 
número 1, sita en calle Compositor Lhemberg Ruiz, 
número 28, 1.°, de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor liberar el bien consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la cuenta del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, devolviéri.dose 10 consignado, excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tornar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sín necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
cuenta del Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación antes señalada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto de remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta. adjudicándose el bien al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Séptima.-Que la segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso. 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi· 
preciado el bien; si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los· ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el d!!recho 
a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fin el plazo común de diez días con 
la prevención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se .realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán series 
atribuidas en el reparto proporcional, y de ser infe
rior al precio deberán los acreedores adjudicatarios 
abonar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de este Juzgado de lo Social abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Esperanto 
con el código número 2949. número de cuenta 
01·456·121·03. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 26. Vivienda tipo A en 
planta sexta del edificio denominado «Gran luz». en 
el partido del Real y Los Boliches, del término muni
cipal de Fuengirola, con fachada en calle Rodrigo 
de Triana por donde tiene su entrada a la avenida 
Santos Rein, careciendo de número de gobierno. 
Ocupa una superficie de 74 metros cuadrados, cons
truidos con ínc1usión de parte proporcional de ele
mentos comunes. con un total de 92 metros 50 
decímetros cuadrados Se distribuye en vestíbulo de 
entrada con armario empotrado, cocina con terraza, 
lavadero. salón~omedor con terraza, pasillo distri· 
buidor, tres donnitorios, uno de ellos con ropero 
empotrado y cuarto de baño. Línda al frente con 
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vivienda tipo B Y escaleras. Fínca número 19.673. 
libro 407, torno 914, folio 138 del Registro de la 
Propiedad de Fuengirola. 

Peritada con un .valor de tasación de 5.695.389 
pesetas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
259 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez se haya publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el de la provincia, expido 
el presente en Málaga a 14 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Borrajo Araújo.-La Secreta
ria, Magdalena Quesada.-60.976. 

MURCIA 

Edicto 

Don Ramón Alvarez Laita, Mágistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue proceso número 174/94, en reclamación 
despido hoy en ejecución de sentencia número 
112/94, formulada por los tmbajadores don Agustín 
Pérez Martine? y otros, ·contra la empresa «Agro

. congelados, Sociedad Anónima» en reclamación de 
cantidad de 95.402.668 pesetas más la que se pre
supuesta para costas y gastos, sin peIjuicio de ulte
rior liquidación, ascendente 10.000.000 de pesetas. 

A dicha empresa, y para responder de las ante
riores cantidades, le han sido embargados bienes 
de su propiedad, valorados en las cantidades siguien
tes: 

RÚstica: Parcela de terreno de forma triangular 
en el término de Librilla, partido de Vistabella, sobre 
la cual, ocupando una superficie de 3.820 metros 
cuadrados, existen cuatro naves industriales adosa
das entre si. 

La primera de 2.000 metros cuadrados; segunda 
de 900 metros cuadrados; tercera de 180 metros 
cuadrados y la cuarta de 300 metros cuadrados. 
Adosada a la nave segunda, existe una caseta de 
transformador de 40 metros cuadrados, existe ade
más un local destinado a oficinas que ocupa una 
superficie de 400 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Totana en el libro 105, 
folio 7, filica número 8.517, Sección de Librilla. 

Valorado todo ello en 485.413.800 pesetas. 

Los expresados bienes se sacan a pública subasta. 
habiéndose señalado para que tenga lugar la primera 
licitación. el día 12 de enero de 1995. a las trece 
horas, en la SaJa de Audiencias de este Juzgado. 

Si en esta primera licitación quedara desierta por 
falta de postores, y la parte actora no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede la Ley, se celebrará segunda licitación, con 
-la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes, el próximo día 16 de febrero de 1995 
y a igual hora. 

y si esta segunda licitación también quedase 
desierta, por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el día 16 de marzo de 1995, 
a la misma hora que las anteriores. no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bara el remate. De resultar desierta la tercera subas· 
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo 
dándose a tal tin el plazo común de diez días; de 
no hacerse LISO de este derecho, se alzara el embargo. 
Todo ello de confonnidad con el artículo 261 
de L.P.L. 

Los licitadores para poder tomar parte en la subas
ta, deberán de consignar en la Mesa de este Juzgado, 
o en la Caja del establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100, por lo menos, del valor pericial de 
los bienes, sín cuyo requisito no serán admitidos 
a la misma, exceptuándose de esa obligación a la 
parte ejecutante; las posturas podrán hacerse por 
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escrito en ptie-¡;,., .; ~.i;.;.dc> desde el anuncio hasta 
la celebr2.c:é ~' .. '. r",'oam.a; lus pliegos serán abier
tos en el aete o'" :":\,~ I::!.! l"iublicarse 1,1$ posturas. 
surtiendo lo:;,. mi:>.t¡.;:,,<. ('~':""(".')i, (:'1'! los que se r~alicen 
en dicho acto, en t:S{c; ;"<~';;Ll, ;'.'1110 al pliego. se depo
sitará en la Me!>3 tic! .:';(1.f ~ ~u tI 20 por 100. por 
lo menos, o el resgü,,~.::.," 6~, ~\aberse hecho en e! 
establecimiento destin.1do ... 1 efcc\O sm cuyo requi
sito no será admitido. l~ua:nwnte las postura~ 
podrán hacerse a calidad d.e ceder el remate a un 
tercero, debiendo el rematante que ejercitase esta 
facultad de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante e! Juzgado que celebre la sul~asta, 
con asistencia del cesionario. QUIen debe¡-i aceptarla 
y todo ello, prevía simultaneidad del pago det resto 
del precio del remate 

Esta. facultad solo podrá ejercitllrla la pane .KtOia. 

Que los autos y los tltulos de propieuad de los 
bienes. suplidos por certificación registral, csí,án de 
manifiesto en la Secretaria para que PU".daI', exa
minarlos los que quir-fl .• 1 tomar parte en la sllba:.ta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con eHos y que no tendrán elere;:,~o 
exigir ningunos otros; despuh del remat~ nI) re 
admitirá al rematante, ninguna reclamación P",; 
insufic:'encía o defecto de los tÍltllo~, según dif¡pc\:-!e 
el articulo 1.496 de LEC.; entendiéndme que tojc
licitador acepta como bastante la titulación. :' quo: 
las cargas o gravámenes. anteriores y Jo:. preferepte,;, 
si los buhiese, al crédi.to del actor, continuarán :;ub· 
sistente~, entendiéndose que -el remalitnte los acepta 
)- queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate .. 

Para el ca:;o de que alguna de las fechas sei\aladas 
para la subasla fuese festivo, la misma tendrs lugar 
el di:! siguiente hábil, en el mismo luga; y hora 
sefialados. 

Dado en Murda a 19 de octubre de 1994.-1] 
Magistrado·Juez, Ramón Alvarez Laita.-EI Secre
télrio -61-703. 

SAN SEBASTIAN 

Doña Marta GonzáJez Arenzana, Secretada iudicial 
del Juzgado de lo Social numero 1 d~ Danos
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Socilll número 1. regi¡;tradc alliúmcp,' 
136jl. 992, .';jco::udón número 142/1992, refe,ren
cia 4, a im.tanda de José Luis Femández 1tiigo, 
contoa «Color Nord. Sociedad LimitadaJl-, en recla
mación sobr(" indemnizadon, en providenda de esta 
fecha, hc acordado sacar a la ve-nta, en pública ;iuba<¡-
13. vor ténTlino de veinte días. los siguientes bienco; 
embargadcs como propiedad de ia parte deman
dada. cuya relación y tasación es la siguiente: 
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Bienes que :.e subastan y vaioracion 

Lote número 1: Finca núm(~ro 6.387. al folio lS6 
del libro 435 de Deusto, en IIR.OOO.OOO de pesf'.tas. 

Lote mime,ro :2: Finca número 11.639. al folio 
74 del libro 472 ele Deusto, en 22.600.000 pesetas. 

Lote número .1: FInca número 6.379, al folio 76 
del libro 472 de Dcusto. en 19_780.000 pesetas. 

Lote número 4: jinca número 7.862, al folio 78 
del libro 472 de Deusto, .;:n 40.250_000 pesetas. 

Lpte número .'i: fUlca número 7.864, al folio 8ü 
del libro 47:':; de: Deusto, em 52.:'45.000 pese.las 

Valoración total: 2,2,975.000 pesetas. 

Condiciones de subasLl 

Tendlá lugar en la Sala de Audiencia de este J\.<z
gado sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
suba!>ta el día 10 de enero de 1995; caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus postura&, 
se celebrará segunda subast~ el dia 31 de enero 
de 1995; si en ésta volvieran a darse esas c]rcnn:<.
tandas, se cekbrará la tercera subasta el dla :: i 
de febn:ro de J 995. 

'Todas ellas se ceJebrarár: a las doce horas de 
la mañana_ 

Si por caus:} de fuerza mayor se suspendIese {;ual
~tllicra de cUas, :.c ceiebrará al dia siguiente hábj.1. 
'.\ l;¡ misma ho!"a y en el mismo lugar; y ~n ":ías 
sucec;ivos, si se repitiera o subsistiese dicho imp~
dimenlo. 

Las &ubastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera .. ,\.nte~ (le vcrificar:-;e el remate. podrá 
-:;1 de¡"dür liberar ,>us bienes, pagando principal, iote 
reses y custas, 

Segund¡L--Los h,:it~dores deberán depositar prc~ 
"iamer.te en el t:'\tablecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, !lÚmerO de cuenta 1.851, el 20 por 
lOO del valor del lote por el que vayan a pujar 

1'::"\ !Jrimer3 subasta y el f5 por 100 de su valor 
pn !.-\:,; ~')tras UOS, ;0 que acreditarán en el momento 
Jo;': l;1 subasta (artículo 1.500, 1.<J LEC). 

Terc'..:m.-En t()da~ las sub<'l¡;tas, desde el presente 
11umóc- hasta ~u relehl.'~c¡r'n> podrán hacerse pos
ÜJfil.S por l:"CnLO en pliego .:crrado, que se presen
taran en la Secretaria del J'lzgado y depositando 
en la el~tidad bancaria '\'lanco Bilbao ViZcaya, mIme
m de r:'uenta 1.851, el 20 por 100 (primera spna"ta) 
o el 15 por 100 (seguilda y tercera suba.stas) dt..! 
valoe del lote por d que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de habedo efectuado. Dicho pJjego cerra
do se cúm;cn'ará {'errado IXJt d Secretario judicial 
y serán ablertos en el acto dd remate al publicarse 
las post;Jras (articulo 1.499 11 LEC). 

LUarta.-EI ejecutante podea tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de cDmignar depósito (artículo 1..501 
CEC). 

Quinta.-uH subastas SE', celebrarán por el sistema 
de pujas a la lbna :r' en la p,-¡mera no se admiti.rán '-.,. 

18565 

: ... ()~ttJras o.l\.Oe nó) cuhran las dos tefcera~; partes de 
14 valoración_ 

Sexta.-,·En ~e¡:n1nda subasta, en su. ca:iO, los bienes 
saldí.ln wn rebaja del 25 dd tipo de tasacion y 
por taHÍ'} no se admitirim postlLras que no cubran 
el 50 vor 100 de la valoración (articuiú L "'04 LEC). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas qlie no excedan 
del 25 por 100 de la vaJoraci¡)n del lot~ (articulo 
:::'6; u LPL) Si hubiera postor qL'!.! ofrezca suma 
surerior !'oC _"!probará el remate. 

De resultar de.sierta esta ultima iemh'án los eje· 
cutantes 0, en su defecto, los respo:lsutles legales 
solid'.uios o 5oJbsidiarios el derecho df' adjudicarse 
los bi~ne,s por el 25 por 100 del aval~HJ, dandoseles 
::;. l.:ti 11n el plazo comim de diez días De no hacerse 
uso de eiStt: \krecho se alzará el embarg0. 

Octava,·-·E¡~ ¡oda ca~¡o queda a salvo el derecho 
de la parte aclara di: pedir la adjudicación () admi
ni";;i~aC1Ó!1 Jt! ios bienes subastado:. en la fonna y 
(cl)!: ia:. condiciones estahlecida~ en la vigente legis
md':m procesaL 

1'·4fjl''''n<L-Los remates nodrán :Jet ¡;n ~~<l1idad de 
.xdcr· a terrero, SI h_ adquisición e !lr(iudicaci6n 
ha ~ido ryn'lcticaaa en favor d~ los ~je';-1.rtantes o 
1~ h; l..:;t>ponsables legales solidarios i' subsidiarios 
(arj¡'u~,") "<jJ lPL). 

Decin·,¡,\.~- Si la adquisición en ~wbast.3 o adjudi
cadón del bir.n se realiza en f::lVOi de parte de los 
eiecutantes !.:.i hubiere varios) y ~l precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir ~odos los ere
dito~ de los restantes acreedores, los créditos de 
¡os adjudicatarios <;ólo se extinguiran hasta la con~ 
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicacion debería series atrib~ida en el reparto pro
pordonaL De no ser inferior al predo deberán los 
,1I:"r<!edores adjudicatarios abonar el exceso en metá~ 
lk .... (artit:ulo 262 de la LPL). 

Undédma.-EI precio de! remate deberá abC'narse 
en el ~lazo de tre:;!ocho días (s<!gún se trate de 
~ubasL? de hienes muebles o·inmuehlei) siguientes 
a ia aprobación del mismo. 

Duodécima.-·Obra t::n la Secretaria de este Juz
gado certificación registra! en la qm_. (;nnsta la titu
laridad del dominio del bien subastad.o y el estado 
de sus car.~as r gravámenes. dende pUede,¡1 ser exa· 
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho ~ e:dgir otros; y que las c.ngas y graYámenes 
tlrercrentt:s-. ~i L)s hubiere, <it crédito de los eje
t.:utantcs continuarán subsistentes. e'nlt.'ndiéndose 
que el rematante los acepta y queda :,ubrogado en 
las l'cspons.abilidades de los mism0s., sin destinarse 
a f;U extinción el precio del remate. 

y p<ifa ({ue "irva óe notific.-"ldón ,.1 público en 
gel1f'"ral y ¡] las partes de este proce~o en particular, 
I1fili ,'ez que haya o;ido publicado en d «Boletin 
Ofidal <.1::1 Estado» o ,(Boletin Onciah de la pro
vinda, y en cumplimiento de lú establ,~cido en leyes 
procesales, expido la presente en Donostia-San 
Sebasttán a 20 de octubre de i994.·-Ln Secretaria 
ju~icjal.-61.&96. 


